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RESUMEN 

El presente estudio propone un análisis de las formas de narrar que modelan el universo diegético 

de Sobre héroes y tumbas. Enfatizando la pertinencia de hacerlo desde una perspectiva lingüística, 

cuyo  propósito es dilucidar la heterogeneidad discursiva que conforma el mundo ficcional de una 

novela, eminentemente, polifónica. La investigación tiene un enfoque cualitativo, con una 

modalidad bibliográfica–documental y de carácter exploratorio. Los resultados demuestran que el 

texto, en cuestión, es una intrincada pluralidad de: actos de habla, enunciados, diálogos y voces–

conciencia puestas en escena, a través de maneras disímiles de relatar, implicadas en el diseño de 

su universo diegético. Consecuentemente, el trabajo cierra con una propuesta, cuyo ideario se 

sintetiza en un ensayo académico, que subraya la importancia del relato literario y sus  instancias 

diversas, desde donde refiere los sucesos y existentes.   
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 ABSTRACT    

The present study proposed an analysis of the form of narration that model the diegetic universe of 

Sobre héroes y tumbas (About heroes and tombs). Emphasizing the relevance of doing so form a 

linguistic perspective, which purpose is to elucidate the discursive heterogeneity that conforms the 

fictional world of a novel, eminently polyphonic. The research has a qualitative approach, with a 

bibliographic-documentary modality and exploratory character. The results show that the text is an 

intricate plurality of: speech acts, enunciations, dialogues and voices-conscience placed in stage, 

through dissimilar ways of relating, involved in the design of its diegetic universe.  Consequently, 

the work ends with a proposal, which idea is synthesized in an academic essay that highlights the 

importance of the novel and its diverse instance, from where it refers to the events and existing 

ones.     
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INTRODUCCIÓN 

Innombrables sont les récits du monde1. 

(Barthes, 1966, p.1)   

La narración, en cuanto arte, constituye una herramienta discursivo–gnoseológica 

irreductible, utilizada con el propósito de suscitar un universo de ficción que pretende reproducir 

la realidad, mimetizando su caótico e irracional devenir. En respuesta a esta pretensión, los 

precursores de la narrativa contemporánea promueven cambios estructurales, establecidos en un 

marco de subversión, y transgreden las maneras tradicionales de referir los sucesos y existentes. 

Instaurando, así, nuevas formas de narrar, cuyo accionar implica un ejercicio perceptual que 

permite comprender, organizar y comunicar las experiencias del mundo circundante. Pues, 

entienden que:      

Narrar […] es un hecho inevitable, y crucial: nos sitúa ipso facto en la dimensión 

intersubjetiva en la cual se construye la realidad. Al poner la otra palabra en la propia 

sumerjo una visión, una realidad, un mundo, en otro, y pierdo de vista los límites, que 

posiblemente no existan, entre lo mío y lo ajeno. Al poner otra palabra en mi palabra, 

sin marcarla, sin proteger su forma, también la tuerzo, la violento, la obligo a encajar en 

mi punto de vista, a servirme para corroborar o negar, para creer o para descreer. Y 

simultáneamente, al poner otra palabra en la mía hablo como yo y como el otro, me 

alieno, me sumo a la autoridad del consenso, me pliego a lo ya dicho. (Reyes, 1984, 

p.181)  

                                                           
1 Innumerables son los relatos del mundo.   
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Desde esta perspectiva, la presente investigación propone un análisis de las formas de 

narrar que modelan el universo diegético de Sobre héroes y tumbas, con el propósito de develar  

los procesos narrativo–compositivos implicados en  la articulación de su andamiaje discursivo. 

Y en, última instancia, está la pretensión de demostrar que, la novela objeto de estudio, es un 

paradigma polifónico, cuyo diseño narrativo faculta la interacción dialógica de voces 

subyacentes.      

El corpus de este trabajo está conformado por seis capítulos. El I, plantea y formula el 

problema de investigación, situándolo en un contexto que permite comprender su génesis y 

devenir. Luego, expone las razones que justifican el estudio y establece los objetivos que guían 

su desarrollo.     

El II, en primera instancia, refiere trabajos precedentes sobre las formas de narrar y cita 

estudios en torno a la novela Sobre héroes y tumbas. Posteriormente, realiza la 

conceptualización de las variables articulada sobre la base de fuentes bibliográfico–

documentales, cuyo accionar establece el marco teórico, sustento de la investigación. Este 

capítulo, también, suscita un concepto de las formas de narrar, desde una perspectiva lingüística, 

que da cuenta de su carácter discursivo. Y, consecuentemente, instaura nociones que dilucidan 

la disposición estructural de la novela en cuestión.         

El III, contiene las decisiones metodológicas puestas en marcha a través de un plan 

logístico que implica: una investigación no experimental, con un enfoque cualitativo, de un nivel 

exploratorio y una modalidad bibliográfica–documental. Y, en sus postreras páginas, expone la 

matriz de operacionalización de variables.      
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El IV, presenta el análisis y la interpretación de resultado propuesto en este estudio, cuyo 

accionar se lleva a cabo desde una perspectiva hermenéutica. La adopción de este enfoque 

permite la intelección holística del texto y su sentido; también, devela los procesos lingüísticos 

implicados en su génesis y estructuración; y, principalmente, dilucida las formas de narrar que 

modelan la diégesis de Sobre héroes y tumbas. 

El V, reúne las conclusiones derivadas de este trabajo investigativo. Cuyos resultados 

demuestran que Sobre héroes y tumbas es una intrincada pluralidad de: actos de habla, 

enunciados, diálogos y voces–conciencia puestas en escena, a través de formas de narrar 

disímiles, implicadas en el diseño narrativo de su universo diegético. Las recomendaciones que 

surgen de este capítulo pretenden generar espacios de dialogo donde se reflexione en torno a la 

importancia, para el ejercicio del relato, de la estrecha relación existente entre voz y perspectiva.  

Finalmente, el capítulo VI, presenta la propuesta, cuyo ideario se sintetiza en un ensayo 

académico, que subraya la importancia de las formas de narrar implicadas en el diseño del relato 

literario.    

En suma, este trabajo constituye una propuesta de análisis de las formas de narrar en 

Sobre héroes y tumbas. Enfatizando la pertinencia de hacerlo desde una perspectiva lingüística, 

cuyo  propósito es dilucidar la heterogeneidad discursiva que conforma el mundo ficcional de 

una novela, eminentemente polifónica, y su incesante intento por mimetizar, de manera 

fidedigna, la realidad.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

Tradicionalmente la articulación del diseño narrativo, en la novela canónica, estaba 

supeditada al discurso monológico de un narrador omnisciente. Aquel sujeto de la enunciación 

erudito y ubicuo que, como un dios, posee un conocimiento absoluto del universo diegético. 

Esta forma de narrar da cuenta de un Yo subyacente, cuyo enunciado unívoco devela  el artificio 

del relato convencional. Pues, paradójicamente, olvida que “el lenguaje literario no es un 

sistema homogéneo, es, por el contrario, un microcosmos que refleja el macrocosmos de la 

heteroglosia social” (Reyes, 1984, p.128).  

En atención a esta paradoja, la narrativa contemporánea instaura nuevas formas de narrar 

cimentadas sobre la base de un discurso polifónico, donde coexisten: traslaciones discursivas 

disímiles, voces subyacentes que dialogan entre sí y la obliteración de fronteras enunciativas. 

Estas maneras de contar permiten la adopción de una instancia conformada por la imbricación 

de aspectos: lingüísticos, ideológicos, psicológicos y sociales. Procedimiento que, a su vez, 

modela el mundo ficcional y da cuenta de una obra literaria que “funciona como la metonimia 

de su autor. […] como una metáfora del mundo, como un ejemplo de lo real en el universo de 

lo posible” (Reyes, 1984, p.108).     

Los cambios estructurales que la narrativa contemporánea ha suscitado, subvierten las 

convenciones. Trasgreden el carácter monológico del relato canónico. Legitiman 

procedimientos que faculta la interacción dialógica entre: el agente que narra, los actos de habla 

de los personajes y el fluir de sus conciencias. Y permiten que el sujeto de la enunciación se 
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aleje de la infructuosa tarea de relatar desde un discurso unívoco, para priorizar maneras diversas 

de comunicar los sucesos y existentes del mundo ficcional. Pues ahora, la voz del narrador 

dialoga con otras voces que subyacen en la diégesis adoptando sus formas coloquiales, 

expresivas e idiolectales.     

[…], la voz del narrador lejos de diferenciarse y distanciarse de los personajes, se acerca 

a ellos, puesto que al mostrar las vivencias desde el lenguaje y la cosmovisión de los 

actores implicados en ellas, el narrador puede exhibir, sin comentar ni enjuiciar, 

perspectivas diversas frente a los sucesos. (Filinich, 2014, p.12)  

Surge, de esta forma, una problemática en torno a los estudios sobre la narrativa 

contemporánea, evidenciada en los postulados de teorías que hacen caso omiso a su carácter 

polifónico–discursivo y atienden a la univocidad de un enunciado monológico, derivado de 

modelos obsoletos. Dichos planteamientos, centran su accionar en el conjunto de técnicas y 

decisiones estilísticas cuyo énfasis recae en «los acontecimientos que se narra»: historia; y elude 

los aspectos lingüísticos que dan cuenta del «cómo se narran esos acontecimientos»: discurso. 

Olvidando, así, que el relato literario “es la diversidad social, organizada artísticamente del 

lenguaje; y a veces, de lenguas y voces individuales” (Bajtín, 1989, p. 81).          

De esta problemática se deriva el interés del presente estudio, que propone: un análisis 

de las formas de narrar en Sobre héroes y tumbas, instauradas a través de los nuevos procesos 

compositivos de la narrativa contemporánea. Enfatizando la pertinencia de hacerlo desde una 

perspectiva lingüística que dé cuenta de los aspectos: semióticos, pragmáticos, semánticos, 

sociolingüísticos e ideológicos que entraña la narración, entendida como forma discursiva per 

se. Y, cuyas reflexiones conceptuales permitan, a posteriori,  la comprensión holística del relato 
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literario, en tanto “híbrida, expresión del espíritu humano que se encuentra entre el arte y el 

pensamiento puro, […]” (Sabato, 1964, p. 41)  

Formulación del problema  

Sobre la base de las consideraciones precedentes, el problema se sintetiza en la siguiente 

pregunta:   

¿Cuáles son las formas de narrar que modelan la diégesis de la novela Sobre héroes y 

tumbas?   

Objetivos  

Objetivo general  

Analizar las formas de narrar que modelan la diégesis de la novela Sobre héroes y 

tumbas.  

Objetivo específico  

Identificar las formas de traslación discursiva implicadas en la adopción de una instancia 

narrativa.  

Determinar desde que instancia perceptiva se focaliza el mundo ficcional de Sobre 

Héroes y tumbas.      

Reconocer la manifestación de la figura de Ernesto Sabato, en cuanto creador de un 

universo diegético, a través de las elecciones discursivas asumidas en la narración del relato.     

Explicar cómo las formas de narrar articulan el diseño estructural de Sobre héroes y 

tumbas.   
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Preguntas directrices 

¿Cuáles son las formas de traslación discursiva implicadas en la adopción de una 

instancia narrativa?   

¿Desde qué instancia perceptiva se focaliza el mundo ficcional de Sobre Héroes y 

tumbas?      

¿De qué manera se manifiesta la figura de Ernesto Sabato, en cuanto creador de un 

universo diegético, en las elecciones discursivas asumidas en la narración del relato?  

¿Cómo articulan el diseño estructural de Sobre héroes y tumbas las formas de narrar? 

Justificación  

Sobre héroes y tumbas es un reflejo fiel de la narrativa contemporánea, pues responde a 

los cambios estructurales instaurados en un marco de subversión, que permiten trasgredir las 

maneras tradicionales de contar el relato. Hay, en ella, una pretensión manifiesta: ser el 

paradigma perenne de la novela polifónica, cuyo accionar faculta la interacción dialógica de 

voces subyacentes. Motivo categórico, para que la presente investigación proponga un análisis 

minucioso de las formas de narrar que modelan el universo diegético de la obra en mención, con 

el propósito de develar  los procesos compositivos implicados en  la articulación de su andamiaje 

discursivo.  

Las reflexiones teóricas en torno a las formas de narrar y su praxis, sirven como una  

herramienta gnoseológica que permite la intelección holística de los procesos: semióticos, 

semánticos y pragmáticos, que conforman la estructura del diseño narrativo del relato literario. 

Los resultados obtenidos pretenden ser un instrumento que posibilite la adquisición de nuevos 

saberes, en los marcos de la narratología, entendiendo que una de las formas taxativas de 
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construcción del conocimiento se logra a través del estudio y análisis de las prácticas 

discursivas.   

Posteriormente, la instauración de esta propuesta de análisis proyecta ser una 

herramienta pedagógica para la enseñanza de la literatura en instituciones educativas de nivel 

medio y superior. Que permita la mejora de la competencia literaria del alumnado, subrayando 

los aspectos lingüísticos que dan cuenta del valor cultural, ontológico, cognitivo y social del 

relato. Y coadyuven a subsanar falencias en el desarrollo de los procesos cognitivos implicados 

en la comprensión y estudio de los productos textuales.     

Son estas las razones para que la presente investigación proponga un análisis minucioso 

de las formas de narrar de Sobre héroes y tumbas, con el propósito de entender la heterogeneidad 

discursiva que conforma su mundo ficcional. Procedimiento que, en última instancia, subrayará 

los procesos narrativo–compositivos instaurados por la novela polifónica y su incesante intento 

por mimetizar, de manera fidedigna, la realidad.    
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de esta investigación atienden, en primera instancia, a las formas de 

narrar; y en segunda instancia, a estudios precedentes en torno a la novela Sobre héroes y tumbas 

de Ernesto Sabato.    

Con respecto a la primera variable las indagaciones realizadas en distintos repositorios 

de archivos de universidades, tanto nacionales como extranjeras, arrojaron resultados  poco 

favorables, pues, no fue posible hallar trabajos precedentes relacionados con el tema de la 

investigación per se. Sin embargo,  existen textos en los que, a pesar de no ser trabajos de 

investigación, se aborda la temática desde diversas perspectivas y enfoques. Entre los de mayor 

utilidad para el desarrollo de este estudio tenemos:  

     El estilo indirecto libre y las maneras de narrar (1986) de Óscar Tacca.  En este texto 

el autor realiza un análisis de las diferentes modalidades narrativas entendidas, no solo desde la 

teoría de la narratología, sino también, desde la lingüística. Tacca toma en cuenta elementos del 

mundo ficcional que implican aspectos: discursivos, semióticos, pragmáticos y semánticos, y 

que están, ineludiblemente,  imbricados.  

Enunciación narrativa y variaciones discursivas (2014) de María Isabel Filinich.  

Trabajo que propone un análisis exhaustivo de los mecanismos lingüísticos de la traslación 

discursiva, con el fin de determinar la relación existente entre dos procedimientos constitutivos 

del relato literario: voz y perspectiva. Para Filinich, la comprensión real de «quién habla en la 
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diégesis», solo puede lograrse desde un enfoque multimodal que involucre tanto las técnicas 

narrativas cuanto un estudio semiótico–discursivo.  

En lo concerniente a los estudios precedentes, en torno a la novela Sobre héroes y 

tumbas, los trabajos que anteceden esta investigación son numerosos. Se ha estudiado mucho la 

obra de Sabato, desde distintas disciplinas, en un intento de comprender los elementos que 

conforman los mundos ficcionales de la narrativa del escritor argentino. Conforme a los 

intereses de este corpus, y sin ánimo de circunscribirnos a una perspectiva univoca,  citaremos 

los siguientes trabajos:      

 La presencia de lo siniestro y lo demoníaco en las novelas Sobre héroes y tumbas y 

Abaddón el exterminador de Ernesto Sabato (2018) de Max Ivo Vega. Trabajo que expone un 

minucioso análisis de las obras citadas del escritor argentino, con el propósito de develar 

elementos vinculados con: lo diabólico y lo ominoso. Según Vega, dichos enunciados revelan 

la crisis existencial de una sociedad que camina, inexorablemente, hacia la destrucción.   

La función simbólica y arquetípica del mito en la novela Sobre héroes y tumbas de 

Ernesto Sabato (2010) de Jorge Gustavo López. Tesis de grado que sustenta su análisis en los 

postulados de las teorías literarias antropológicas de la poética de la imaginación y la mitocrítica, 

con el fin de interpretar el imaginario cultural expresado en la obra del escritor argentino en 

mención.  

La dialéctica de los sentimientos y la conformación de la utopía en Sobre héroes y 

tumbas de Ernesto Sabato. Un tratamiento hermenéutico (2007) de Claudia Fulgencio Juárez. 

Trabajo que intenta describir la visión del mundo que el escritor argentino desarrolla y expone 
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a través de su obra. Para este fin, la autora del estudio propone el análisis e interpretación del 

texto mediante la teoría hermenéutica de Paul Ricoeur.       

Fundamentación teórica  

Formas de narrar 

Las formas de narrar se articulan sobre la base de dos aspectos: narración y, 

consecuentemente, narrador. De ahí, la importancia de comenzar este recorrido teórico 

conceptualizando los mismos.       

Narración     

La narración, lato sensu, es el acto de narrar secuencialmente una serie de 

acontecimientos reales o ficticios. Ahora bien, en un sentido más estricto, “es la forma discursiva 

que, al parecer de manera universal, refleja la organización humana de la realidad, su 

significado, el sistema de valores en que se asienta ese significado” (Reyes, 1984, p. 20). Dicho 

procedimiento de creación semántico–axiológico, implica un mecanismo de construcción 

sígnica que, siguiendo la propuesta de Massi (1998):   

[…] constituye un instrumento cognitivo primario, una forma irreductible de hacer que 

un cúmulo de experiencias se torne comprensible. Por ello, puede concebirse como una 

categoría estructurante del pensamiento y del discurso, que permite crear significados, 

con funciones miméticas, referenciales y ontológicas. (p.70)    

En atención a su sentido amplio y, con respecto a la secuencialidad,  los sucesos no 

suelen narrarse de manera arbitraria, deben estar ligados, existir una concatenación entre uno y 

otro.  Dicha característica está presente también stricto sensu, pues, permite a esta forma 

discursiva ser un conjunto donde sus elementos se relacionan cronológicamente, debido a que, 
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y en concordancia con Ricoeur (2004), “la narración alcanza su plena significación cuando se 

convierte en una condición de la existencia temporal” (p. 113).     

Evidentemente, una narración es un conjunto porque está constituido de elementos —

sucesos y existentes— que son distintos de lo que constituyen. Los sucesos y existentes 

son individuales y distintos, pero la narración es un compuesto secuencial. Además, los 

sucesos, en la narración (al contrario de la compilación fortuita), tienden a estar 

relacionados o ser causa unos de otros. (Chatman, 1990, p.21)   

Se ha mencionado algunas funciones y usos de esta forma discursiva. En este punto, cabe 

referirse a otra utilidad, de mayor relevancia para este estudio, y que nace de la necesidad del 

ser humano de vincular aquella organización de la realidad con el arte: el narrar como producto 

literario. Esta última permite que la acción de contar adquiera un valor estético, dando lugar a 

la narración literaria que implica: “un acto comunicativo entre un narrador (el correferente 

semántico y pragmático del yo, explícito o implícito, del texto) y un «narratario», ambos 

construcciones textuales, ambos partes de la ficción” (Reyes, 1984, p.91).     

Narrador  

El narrador es quien enuncia todo cuanto ocurre en el mundo ficcional, aquella voz que 

comunica, artífice de la función lingüística más representativa del relato: narrar una historia. 

“En tanto figura del sujeto de la enunciación, se reconoce, entonces, por ser quien asume el yo 

subyacente a todo enunciado, […]” (Filinich, 1996, p.212). Este agente que narra posee una 

competencia semiótico–pragmática que le permite articular el discurso y plasmarlo en el texto 

narrativo. No está circunscrito únicamente a la tarea de contar, sino también, y  siguiendo lo 

señalado por Todorov (1970):     
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Es él quien dispone ciertas descripciones antes que otras, aunque éstas las precedan en 

el tiempo de la historia. Es él quien nos hace ver la acción por los ojos de tal o cual 

personaje, o bien por sus propios ojos, sin que para ello necesite aparecer en escena. Es 

él, por último, quien elige contarnos tal peripecia a través del diálogo de dos personajes 

o bien mediante una descripción «objetiva». (p. 185)  

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante comprender que el 

narrador literario, en tanto tal,  no solo comunica, además: describe, mimetiza, observa, y en 

ocasiones, conoce todo cuanto ocurre en el mundo ficcional. “Puede realizar su función de narrar 

asumiendo diferentes grados de presencia en el relato, presencia marcada por aquellas huellas 

en su discurso que lo develan o lo ocultan” (Filinich, 1996, p.213). Sin embargo, su quehacer 

no se reduce, únicamente, al de un agente que cuenta, sino que implica otros niveles de 

performance  que, en última instancia,  determinan la intelección holística del sujeto de 

enunciación.    

Su hacer es ante todo la actuación lingüística: narrar, comunicar; pero no podemos 

reducir su descripción a una simple competencia lingüística o aun a una competencia 

comunicativa. El narrador no solo comunica su mensaje: se comunica a sí mismo, y por 

tanto hay que definir no solo su hacer, sino su especificidad como sujeto ético. Volitivo 

actancial y cognoscitivo, definiendo también su deber, querer, poder y saber. (García, 

1997, p.88) 

 

 

 



15 
 

Formas de narrar  

Si lo verosímil no es sino semblanza de verdad ¿qué 

es entonces la ficción sino la habilidad de hacer creer 

mediante la cual el artificio es tomado por testimonio 

auténtico sobre la verdad y sobre la vida? 

(García, 2002, p.204) 

En efecto, es mediante esa habilidad que el sujeto de la enunciación se sitúa como  

artífice de una instancia narrativa donde convergen todas las formas de comunicación posibles 

del relato literario. El narrador modela, así,  una suerte de constructo polifónico que le permite 

develar todo cuanto ocurre en el mundo ficcional. Aquel yo subyacente de la diégesis, elije, 

según sea el caso, y con el propósito de subvertir las lábiles fronteras entre realidad y ficción: 

una voz y una perspectiva.       

De todo ello se puede inferir que en el diseño de la situación narrativa desde la que una 

voz y una mirada construyen y refieren el mundo ficcional, se configuran no sólo los 

criterios de articulación y de recepción del texto, también se establecen y ensayan las 

condiciones y los límites de la experiencia del conocimiento y de la inteligibilidad del 

mundo, los problemas de su representación y de su transmisión verbal, que la literatura 

contemporánea, afianzando su territorio en ese espacio de lo virtual legitimado ya por 

Aristóteles como forma de conocimiento, ha interiorizado como una de sus cuestiones 

más propias. (García, 2002, p.201)  

De las afirmaciones anteriores, se desprende que la narración de la diégesis está 

supeditada a las decisiones que tome el sujeto de la enunciación. El narrador estructura la 
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instancia narrativa asumiendo varios mecanismos discursivos. Introduce digresiones, focaliza o 

permite que algún actante lo haga, para después, contarnos todo desde la perspectiva 

seleccionada. Es capaz de escrutar en los pensamientos  de los personajes y así trasmitir las 

voces que subyacen en sus conciencias. En este sentido, el agente que enuncia modela el 

discurso con el fin de  comunicar todo cuanto ocurre en el mundo ficcional.  Para lograr este 

cometido selecciona, según sea el caso, distintas formas de narrar que serán dilucidadas, 

progresivamente, mediante el corpus correlativo.      

 Instancia narrativa   

El contar, en cuanto arte, permite a un narrador comunicar todo lo que ocurre en el 

mundo ficcional. Dicha actividad se sostiene sobre la base de una instancia narrativa encargada 

de articular el constructo discursivo donde convergen los actos de enunciación, tanto del 

narrador como de los personajes. Para lograr su concreción es necesaria una voz, que se 

convierte así, según la propuesta de García (2002), en “el dispositivo retórico que establece 

quién cuenta y desde dónde en un relato, […]” (p.198).    

[…], podríamos definir la voz narrativa como el dispositivo  retórico que el autor  habilita 

para desplegar la narración. En él se asienta la fuente enunciativa u origo del discurso 

narrativo mediante la figura del narrador, proyección ficcional del autor real en el texto, 

que se erige como locutor de la voz narrativa, como autor ficticio del discurso y, 

dirigiéndose al lector, le presenta el mundo narrado. La puesta en escena enunciativa de 

esa voz permite asimismo delimitar la posición de la misma con respecto al universo de 

la ficción, y encuadrar la perspectiva o el punto de vista desde el cual se percibe y 

aprehende el mundo ficcional representado en la novela. (García, 2002, p.198)  
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La instancia narrativa está supeditada a la ubicación que adopte el sujeto de la 

enunciación con respecto de la diégesis: dentro / fuera. Mediante este desplazamiento al interior 

o exterior la voz modela el discurso fusionándose con otras voces subyacentes, con el fin último 

de comunicar, de la manera más fidedigna posible,  todo cuanto ocurre en el mundo ficcional. 

Consecuentemente,  de esto dependerá la materialización stricto sensu  de los aspectos 

implicados en la decisión de un narrador al asumir, indistintamente, alguna de las dos opciones 

posibles de estructuración del andamiaje discursivo: homodiégesis o heterodiégesis.         

   Omnisciencia  

[…] el arte de narrar es el de Dios, en tanto que Dios 

predestina, es decir, que crea los acontecimientos a 

la medida de las personas, en medio de la aparente 

negligencia de los seres y de las cosas.  

(Guitton, 1970, p.110)  

La omnisciencia se enmarca dentro de las formas de narrar tradicionales del relato 

literario. Aquel sujeto de la enunciación que, como un dios, posee un saber absoluto con respecto 

de la diégesis. Este narrador erudito y ubicuo, capaz de adentrarse en las conciencias y las almas, 

conoce a fortiori los pensamientos más íntimos de los personajes. La adopción de esta instancia 

narrativa permite al agente que enuncia diseñar el discurso, de tal suerte, que los acontecimientos 

se cuenten desde una voz omnímoda.   

El relato omnisciente aspira, sin embargo, a la pureza de una voz que no tiene dueño. 

Como si lo que acontece tuviera nombre y se nombrara lo que acontece. Es lo que 

procura el historiador objetivo cuando elimina toda referencia a sí mismo. El relato 
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omnisciente de ficción tiende a identificarse con el relato histórico: ausencia de signos 

que personalizan, de verbos que temporalizan o de adverbios que espacializan el acto de 

narración. Se trata, por supuesto, de un relato omnisciente perfecto, sin fisuras, ideal 

[…]. (Tacca, 1986, p.58)      

Estilo directo   

El estilo directo es la reproducción literal del discurso ajeno. “Corresponde a la mimesis 

platónica, en la cual el poeta trata de crear la ilusión de que no es él quien habla, sino otro […]”. 

(Reyes, 1984, p.77).  En tal sentido, este procedimiento lingüístico, supeditado a una forma de 

citación, permite al narrador  reproducir de manera fidedigna, en la medida de lo posible, los 

actos de habla de los personajes. Como resultado de esta traslación discursiva la figura del 

agente que narra desaparece, se oblitera, suscitando la posibilidad de que otras voces dialoguen.   

En el texto narrativo literario, el ED2 de los diálogos marca la zona del «discurso del 

personaje», que suele oponerse en bloque al del narrador; en distintos niveles, los 

citadores pueden ser o bien el narrador básico, o un narrador momentáneo (un personaje 

en funciones narrativas). Estas citas, marcadas por medios gráficos y sintácticos 

(guiones, comillas, cursivas y verbo introductor) se diferencian de otras citas que 

también pueden considerarse directas pero que no están formalizadas, como las 

representaciones de expresiones y lenguajes […]. (Reyes, 1984, p.80)    

Estilo indirecto   

El estilo indirecto es el modo narrativo que permite al sujeto de la enunciación referir 

los actos de habla de los personajes e integrarlos en un discurso mediatizado. Para   autoras 

                                                           
2 Estilo directo  
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como Reyes (1984), “es la forma lingüística de la imbricación de palabras, creencias, visiones, 

realidades, en un texto. […] es epistemológicamente falaz: no intenta la ilusión del simulacro 

fiel, y hace irrescatable la palabra que traslada” (p.181).  El narrador no realiza una traslación 

discursiva fidedigna, por el contrario, asume una instancia metalingüística en donde su voz 

cuenta lo enunciado por otros.   

[…] la voz narradora químicamente pura es la del estilo indirecto. Este estilo tiene sus 

grandezas y sus miserias. Las primeras consisten fundamentalmente en la constante 

homogeneización tanto del pensamiento como del lenguaje, del discurso narrativo; las 

segundas, en que todo es visto y dicho desde una solo posición. (Tacca, 1986, p.67)    

Estilo indirecto libre 

El estilo indirecto libre es la forma narrativa que permite al sujeto de la enunciación 

asumir el discurso de los personajes, y así,  contar el relato a través de sus sensaciones, 

percepciones y pensamientos. El agente que narra “actúa como locutor citador, y mantiene 

ciertas categorías sintácticas propias, […], pero los actos de habla — […] — son cumplidos por 

el enunciador, en un aquí y ahora mimetizados” (Reyes, 1984, p.244). Consecuentemente, la 

voz del narrador se funde con otras voces que subyacen en la diégesis y  adopta sus formas 

coloquiales, expresivas e idiolectales.   

El indirecto libre es, en un sentido, una forma de extensión de la omnisciencia: el 

narrador, que planea por encima del mundo sabiéndolo todo, penetra en los personajes y 

nos revela los entresijos del alma, copiando además su lenguaje. Pero en otro sentido, el 

paso del relato omnisciente al indirecto libre implica una restricción: el narrador 

omnisciente –como los dioses olímpicos que descendían para mezclarse con los hombres 
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en sus querellas– abandona su visión superior para ver por los ojos y juzgar por la 

conciencia de sus personajes. (Tacca, 1986, p.62)    

Monólogo interior 

El monólogo interior es el mecanismo discursivo que permite reproducir los procesos: 

psíquicos; de interpelación,  reflexión, introspección, cuestionamientos propios y más 

existentes, que se desarrolla en el interior de la mente de un personaje. La adopción de esta 

instancia narrativa implica, según lo referido por Tacca (1973), “un descenso en la conciencia 

que se realiza sin intención de análisis u ordenamiento racional, es decir, que reproduce 

fielmente su devenir (en lo que tiene de espontáneo, irracional y caótico), […]” (p.100). En este 

sentido, para autores como Felices (2013), dicho procedimiento es una:    

Modalidad del discurso directo de un personaje, no dicho, sin interlocutor y sin tutela 

narrativa alguna, en el que se reproducen sus pensamientos interiores de forma alógica 

y con estructura sintáctica elemental para así poder mimetizar los procesos 

subconscientes que se realizan en el pensamiento. Es, por lo demás, un concepto 

homosémico del de stream of consciousness3 (W. James y la tradición anglosajona), 

discurso inmediato (G. Genette) o monólogo autónomo (D. Cohn), el primero 

privilegiando los aspectos reproductivos del proceso mental y los dos siguientes 

destacando la inexistencia de tutela narrativa del discurso de personaje. (p.192)  

Focalización   

La focalización es el acto mediante el cual el sujeto de la percepción elige un ángulo 

específico para observar las cosas. La adopción de un punto de vista, en tanto tal, es un ejercicio 

                                                           
3 El fluir de la consciencia.  
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semiótico–cognitivo  que conlleva: aspectos vinculados con la acción de ver los objetos y 

existentes, y experiencias perceptuales que involucran adquirir conocimiento sobre la diégesis 

a través de  todos los sentidos. De hecho implica, también, asumir una instancia ideológica que 

le permite al agente que focaliza configurar la apreciación del mundo ficcional, por medio de 

conceptos, juicios y valores que sustentan su cosmovisión.         

Por punto de vista se entiende el foco de percepción que remite a la instancia perceptiva 

a través de la cual se enfoca el mundo de la ficción, […]. Las posibilidades de 

focalización narrativa se reducen a un repertorio mayoritariamente consensuado en tres 

tipos dominantes: la focalización cero u omnisciente, si nos acogemos a la terminología 

de Genette, la externa en la que el narrador ve a los personajes desde fuera, sin entrar en 

su conciencia, o la interna, que se ajusta a la perspectiva del personaje, y puede ser fija 

o variable, según sean uno o varios los personajes desde los que es enfocado el mundo 

ficcional. (García, 2002, pp.199-200)    

Focalización cero   

La focalización cero es aquella instancia que permite al narrador poseer un saber 

absoluto con respecto al universo diegético. Dicho conocimiento es adquirido al asumir una 

condición de ubicuidad  y no a través de un sujeto focalizador (llámese personaje, observador o 

protagonista). Autores como Genette relacionan este ejercicio perceptual con la omnisciencia, 

debido a que su adopción le otorga  al agente que narra la posibilidad de ver el interior de las 

conciencias de los personajes y, conocer sus pensamientos y sentimientos más íntimos desde 

una posición heterodiegética.    
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En la focalización cero la información narratorial no es intermediada por un observador 

intradiegético, lo que le da una gran autonomía actorial, espacial y temporal. El narrador 

puede referirse a las acciones, percepciones, pensamientos, afectos, valoraciones, de un 

actor, incluso cuando éste no es consciente de ellos, y luego a los de otros actores, 

presentes en el mismo espacio-tiempo, sin someterse al filtro cognitivo de ninguno de 

ellos. Asimismo, puede orientar libremente su información a otros actores situados en 

otros espacios y otros tiempos (mediante analepsis y prolepsis), sin relación alguna con 

los primeros. (Serrano, 2015, p.61)   

Focalización externa   

En atención a la propuesta de Genette (1998), la focalización externa es aquella instancia 

perceptiva en donde “el  centro se halla situado en un punto del universo diegético escogido por 

el narrador, fuera de todo personaje y que excluye, por tanto, toda información sobre los 

pensamientos de cualquiera; […]” (p.52).  Este ángulo de visión proporciona, al  agente que 

narra,  un conocimiento limitado sobre los sucesos y existentes del mundo ficcional, pues no 

puede observar en las conciencias ni las almas y, por tanto, no conoce lo que sucede en su 

interior.        

Ésta línea nos conduce hasta la forma más extremada de narración […], que se 

corresponde con la focalización externa, y en la que las secuencias del relato no muestran 

rastro del autor. Esta tendencia, […], instituye a un narrador externo, impersonal e 

imperceptible, sólo capaz de mostrar objetos perceptibles, no pudiendo focalizar los 

procesos de conciencia de los personajes, y ateniéndose, por consiguiente, a las 

limitaciones cognoscitivas propias de una instancia modelizante que opera con 
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«categorías humanas », que «no sabe» independientemente de la observación. (García, 

2002, pp.211-212)   

Focalización interna   

La focalización interna es una instancia perceptiva que permite conocer el mundo 

ficcional a través de un agente que focaliza, desde una posición homodiegética. En este ejercicio 

gnoseológico, de acuerdo con el planteamiento de Genette (1998), “el foco coincide con un 

personaje que se convierte en el «sujeto» ficticio de todas las percepciones, incluidas las que le 

afectan como objeto” (p.51). Consecuentemente, el saber del narrador, con respecto al universo 

diegético, estará supeditado al ángulo de visión que se le asigne, según sea el caso, a uno o 

varios actantes.             

En la focalización interna, el rol de observador intradiegético es asumido por uno (si es 

fija) o varios (si es variable o múltiple) de los actores de la historia. Esto significa que el 

narrador informa al narratario sobre las percepciones, los pensamientos, los afectos, las 

valoraciones del actor focal en los términos en que éste los observa en sí mismo. 

Igualmente, las referencias a los otros actores de la historia, así como al espacio y al 

tiempo, están intermediadas por la manera como el actor focal se los representa. 

(Serrano, 2015, p.60) 
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Sobre héroes y tumbas  

La prosa es lo diurno, la poesía es la noche: se 

alimenta de monstruos y símbolos, es el lenguaje de 

las tinieblas y los abismos. No hay gran novela, pues, 

que en última instancia no sea poesía. 

(Sabato, 1964, p. 209) 

Sobre héroes y tumbas, es una novela excepcional que, con fascinante ingenio,  pone en 

escena un minucioso análisis de la condición humana. Es un  retrato de la complejidad del ser, 

de su heterogeneidad, que se debate entre una realidad efímera y el sentimiento de extravío 

producido por el inconmensurable peso de la existencia. El autor, a través del escalpelo de la 

indagación, pretende develar la nota más oscura del alma: el dolor, la angustia y la soledad 

inefables que atormentan al hombre, en medio de su incesante pugna por reconciliarse con la 

esperanza. En esta perspectiva y, al respecto de su obra, Sábato (1964), menciona:     

 En una novela, en fin, hay algo tan esencialmente contradictorio como en la vida misma. 

Cuanto más, podría decir que en la búsqueda de Martin,  en la tenebrosa pasión de 

Alejandra, en la melancólica visión de Bruno y en el horrible informe sobre ciegos he 

intentado describir el drama de seres que han nacido y sufrido en este país angustiado. 

Y a través de él, un fragmento del drama que desgarra al hombre en cualquier parte: su 

anhelo de absoluto y eternidad, condenado como está a la frustración y a la muerte. Y a 

pesar de esa frustración y de esa condena, algo así como una absurda metafísica de la 

esperanza. También como la vida.  (p.17)  
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Sobre héroes y tumbas, a más de lo señalado, está signada por dicotomías recurrentes: 

lo nocturno y lo diurno, el sueño y la vigilia, el subconsciente y el consciente, la ceguera y la 

visión, lo perenne y lo efímero. Antítesis que se reiteran a lo largo de la obra y que atienden a 

dos nociones: la exégesis de las oscuras líneas que conforman las páginas de la condición 

humana y el intento por develar la crisis existencial e ideológica del ser. Este constructo 

estético–filosófico que modela el universo ficcional en cuestión, está  supeditado a la 

concepción de un escritor comprometido con su oficio, para quien: “[…] la novela se hace en 

esa región desgarrada y tenebrosa que es el alma” (Sabato, 1964, p.181).     

Ernesto Sabato   

Ernesto Sabato, Rojas 1911 – Santos Lugares 2011. Miembro de una familia numerosa, 

fue el penúltimo de once hijos. Nació cuatro días después de la muerte del hermano que lo 

precedía y que, de forma extraña y peculiar, llevó su mismo nombre. Dicho suceso tuvo una 

incidencia notable en el devenir de su vida que, a posteriori, se vio reflejado en su obra literaria, 

pues, a decir del autor: “Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron para mí algo de 

nocturno, y tal vez haya sido la causa de mi existencia tan dificultosa, al haber sido marcado por 

esa tragedia” (Sabato, 1998, p.12).   

La construcción de su ideario político–filosófico  se estructuro sobre la base de: la 

participación en coaliciones estudiantiles de tendencia anarquista; posteriormente, la adhesión  

al Partido Comunista, cuya militancia fue rotunda y comprometida; la vinculación con 

movimientos sociales y, en última instancia, el tránsito por varios cursos de filosofía. Con 

respecto a su instrucción académica, obtuvo su doctorado en física en la Universidad de la Plata 

y, consecuentemente, viajó a París con el fin de  realizar trabajos de investigación sobre 

radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie.  
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Su estancia en París estuvo signada por una ineludible seducción que ejercieron sobre él 

los postulados de “los delirantes surrealistas. […], heraldos del caos y la desmesura, […]” 

(Sabato, 1998, p.41).  Este hecho, sumado a la asidua proclividad artística que le asediaba desde 

la infancia, motivó un cambio estructural en su cosmovisión, develando un alter ego poético que 

pugnaba por ver la luz. Es así, como Sabato resuelve atender a los dictados más profundos de 

su conciencia y toma la decisión de abandonar la ciencia definitivamente para dedicarse por 

entero al quehacer literario.  

Autor explícito  

El autor explícito es el sujeto autorial patente que, mediante una instancia lingüística 

metatextual, introduce una voz ajena en el universo diegético con el propósito de referir: 

comentarios, aserciones, puntos de vista, reflexiones, opiniones, y más.  Esta manifestación  

expresa hace ostensibles: la ideología de un ser extrínseco al mundo ficcional “y a la vez el 

artilugio mismo, la creación y su creador: el autor real mencionando y usando la lengua, al 

amparo de referencias semánticas y pragmáticas hipostasiadas” (Reyes, 1984, p.92). 

Entendemos por manifestación explícita toda intervención mediante la cual el autor 

habla en su propio nombre, en tanto creador de un universo de ficción que reflexiona 

acerca del mismo. Diremos que son manifestaciones explícitas las dedicatorias, los 

prólogos, las notas al texto, los comentarios insertos en la obra que aluden a ésta como 

mundo ficcional, con un estatuto de existencia diferente a aquél en que vive su creador 

y que se refieren a los personajes como entes de ficción no como entidades reales. 

(Filinich, 1996, p.206)   
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Autor implícito 

El autor implícito es el sujeto autorial subyacente, implicado en el texto y, que da cuenta 

de todos los aspectos conformados en la logística compositiva que suscita y modela el universo 

ficcional. Este agente tácito textualizado, es el principio estructural de una instancia constituida 

por el conjunto de: procedimientos  lingüísticos, disposiciones estilísticas, mecanismos 

discursivos, perspectivas, posicionamientos, convenciones; en definitiva, todo cuanto advierta 

los procesos de diseño y articulación de la obra literaria.         

El autor implícito es el autor tal como se muestra, se construye, o se denuncia en su obra, 

pero es también, más estricta y menos dramáticamente, el conjunto de normas sobre las 

cuales está construida la obra, el «conjunto de elecciones» —de temas, de técnicas, de 

puntos de vista— que hacen de la obra lo que es: en este sentido, el autor implícito es 

coexistente con cada fragmento de su obra, con cada palabra, con cada destino ficticio, 

y con todo el sistema de ideas que da coherencia al conjunto de entidades o individuos 

ficticios. Este autor que el texto implica se manifiesta mediante las elecciones 

lingüísticas y técnicas del estilo, […]. La coherencia de una obra depende, en última 

instancia, de la nitidez del autor implícito, de la convicción con que sus normas 

organicen y ejecuten, del poder con que las imágenes nos obliguen a actos de 

conocimiento o reconocimiento, nos ofrezcan revelaciones o nos sugieran lo indecible. 

(Reyes, 1984, p.104)  

Estructura   

Sobre héroes y tumbas está constituida, estructuralmente, por cuatro partes: El dragón y 

la princesa, Los rostros invisibles, Informe sobre ciegos y Un dios desconocido. Previo a este 
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corpus, Sabato introduce una Noticia preliminar, a manera de crónica policial, en donde devela 

sucesos circundantes a la tragedia ocurrida en el antiguo Mirador de la casa de Barracas: el 

asesinato de Fernando y el aparente suicidio de Alejandra. Paralelamente, el autor anexiona un 

contrapunto: un relato alterno interpolado entre las líneas de la historia principal. Esta suerte de 

intertexto anacrónico, narra la  retirada y posterior huida hacía Bolivia de la Legión comandada 

por el general  Juan Lavalle.           

Con respecto a la arquitectura del universo diegético, de forma general, Sobre héroes 

tumbas está conformado por diferentes planos argumentales, que a su vez, giran en torna al 

devenir de cuatro personajes principales: Alejandra, Fernando, Martín y Bruno. Por su parte, y 

en relación con las disposiciones estilísticas, el autor introduce técnicas y procedimientos 

heterogéneos que dan cuenta de la complejidad estructural de la obra en cuestión y que van 

desde un subjetivismo desmesurado hasta el más austero objetivismo. Ordenamientos que 

atienden a la concepción holística de la narración, en cuanto producción literaria, pues: “La 

novela […] es un fenómeno pluríestilístico, plurilingual y plurivocal” (Bajtín, 1989, p. 80).     

El dragón y la princesa 

Y los vientos misteriosos que parecían soplar desde 

la oscura gruta del dragón–princesa agitaban su alma 

y la desgarraban, todas sus ideas eran rotas y 

mezcladas, y su cuerpo era estremecido por 

complejas sensaciones. 

(Sabato, 2009, p.132)   
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El dragón y la princesa es el relato de los aciagos sucesos circundantes a la convergencia 

y posterior relación de dos almas contritas: Alejandra y Martín. Es, también, un acervo de 

suasorias pinceladas que modelan una poética de la existencia. “Un paisaje transformado por el 

tiempo, por las desdichas y las tempestades. […] una sucesión de éxtasis y de catástrofes” 

(Sabato, 2009, p.143). Que, paulatinamente, develan el infausto devenir de las vidas de dos seres 

atormentados.     

En primera instancia, se presenta  un esbozo del nefasto subsistir de Martin asolado por 

odios crepusculares, trémulos secretos y búsquedas insondables; y signado por las relaciones 

afectivas disfuncionales establecidas con sus padres. Manifiesto de: un dolor profundo y un odio 

lacerante causados por el rechazo y desamor a los que su madrecloaca4 le sometía, 

iterativamente, desde niño. Y de la incesante lid entre la compasión y el rencor, sentir que 

suscitaba en él su padre, «un pobre diablo fracasado».   

En segunda instancia, se narra sucesos que conforman la sombría e inescrutable 

personalidad de Alejandra. Relato que presenta como trasfondo: una pugna dogmática, a 

comienzos de su adolescencia, propiciada por oscuras fuerzas que la llevaron a precipitarse con 

pasión desenfrenada en la fe religiosa para, posteriormente, execrar su credo con obcecación. Y 

como fundamento, episodios que dan cuenta del alma enigmática e inasible de aquel “monstruo 

equívoco: dragónprincesa, rosafango, niñamurciélago” (Sabato, 2009, p.133).   

Finalmente, el plano argumental medular del relato, está conformado por una nefasta 

atmosfera que circunda los encuentros entre Alejandra y Martín, en especial los llevados a cabo 

en el Mirador de la casa de Barracas. Constituidos, a su vez, por periodos de: misteriosas 

                                                           
4 Una suerte de neologismo que asedia la mente de Martín cada vez que algún recuerdo, sobre aspectos 

relacionados con su madre, acude a su memoria.  
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ausencias, extraños cambios de humor, oscuros secretos, exhortaciones silenciosas y pesadillas 

agobiantes, de ella. Y de: enamoramiento pertinaz, disociación entre el júbilo y el desconsuelo, 

sufrimiento mordaz y dudas incesantes que cincelaron el alma, de él. Una suma de momentos 

lacerantes y grises, como:   

[…] los días que siguieron, sin trabajo, solitarios, esperando algún signo de Alejandra, 

otros momentos de exaltación y nuevamente la desilusión y el dolor. Sí, como una sirvienta que 

cada noche era llevada al palacio encantado, para despertar cada día en su pocilga. (Sabato, 

2009, p.144)     

Los rostros invisibles  

En Los rostros invisibles se narra el disgregar de la tormentosa relación entre Alejandra 

y Martín, asolada por la pertinaz autocracia de la ausencia. Asimismo, el preludio aciago de la 

eminente abolición de un amor inasible, cimentado sobre la base de una felicidad transitoria. Y 

la puesta en escena de aquel viaje acuciante a las  “premonitorias regiones en que vamos 

haciendo el aprendizaje del gran sueño, pequeños y torpes balbuceos de la tenebrosa aventura 

definitiva, […]” (Sabato, 2009, p.152).     

Relato que presenta, al unísono, una perspectiva fatalista y nefasta de la vida, a través de 

la figura de Bruno un contemplativo5 intelectual de clase media. Consecuentemente, y mediante 

este personaje estructural, se instaura una metafísica de la indagación al platear 

cuestionamientos que giran en torno al análisis de aspectos como: el sentido real de la existencia, 

una  concepción cáustica de la verdad, la escisión axiológica de una sociedad en crisis, aquella 

                                                           
5 Como Alejandra suele llamarle.     
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búsqueda del absoluto supeditada a reflexiones incesantes y el ocaso ineludible de una 

humanidad decadente.     

Las postreras páginas concluyen con una mirada verista de la crisis argentina en el 

declive y los días finales del gobierno de Perón, matizada luctuosamente por: miles de muertos 

consecuencia del bombardeo a la plaza Mayo y la devastación producto del latrocinio e incendio 

de iglesias. Paralelamente, se presenta una obertura del encuentro entre Fernando y Alejandra, 

y el ominoso nexo que los une. Develamiento que sume a Martín en una mordaz alienación, 

símil de “un inmenso sueño negro, pesado como si durmiera en el fondo de un océano de fuego 

líquido” (Sabato, 2009, p.267), en tanto:    

Una llovizna impalpable caía arrastrada por el viento ese viento del sudeste que […] 

ahonda la tristeza del porteño, que a través de la ventana empañada de un café, mirando 

a la calle, murmura, qué tiempo del carajo, mientras alguien más profundo en su interior 

piensa, que tristeza infinita. Y sintiendo la llovizna helada sobre su cara, caminando 

hacia ninguna parte, con el ceño apretado, mirando obsesionado hacia adelante, como 

concentrado en un vasto e intrincado enigma, Martín se repetía tres palabras: Alejandra, 

Fernando, ciegos. (Sabato, 2009, p.277)         

Informe sobre ciegos 

[…] la ceguera es una metáfora de las tinieblas, el 

viaje de Fernando es un descenso a los infiernos, o 

un descenso al tenebroso mundo del subconsciente y 

del inconsciente, es la vuelta a la madre o al útero, es 

la noche.  
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(Sabato, 1964, p.18)   

El Informe sobre ciegos relata, mediante una catarsis surrealista, el sombrío universo de 

la mente trastocada de Fernando Vidal. Es una alegoría aciaga del descenso a las regiones 

insondables: habitad de lo ignoto, lo irracional, lo caótico. Espeleología de la psiquis que da 

cuenta de la escisión de un Yo6 asolado por oscuras aporías,  periodos esquizoides, neurosis 

obsesiva y las consecuentes afecciones psicógenas: secuelas de una cáustica obsesión por el 

ominoso y velado mundo de «la Secta», régimen hegemónico de los no videntes.         

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 y la revolución, la enfermedad o la tortura, el 

engaño o la falsa compasión, la mistificación o el anónimo, las maestritas o los 

inquisidores. (Sabato, 2009, pp.292-293)    

El exordio de este relato contiene una suerte de interpelación apocalíptica “¿Cuándo 

empezó esto que va a terminar con mi asesinato?” (Sabato, 2009, p.283), que pone en marcha 

los sucesos implicados en la indagación del críptico universo de los ciegos y su inherente nexo 

con las oscuras fuerzas del mal. Subsecuentemente, se narra la inmersión en el mundo de los no 

videntes, paralelismo de un viaje gnoseológico a los sustratos insondables de la psiquis de 

                                                           
6 […] coexistencia, dentro del yo, de dos actitudes psíquicas respecto a la realidad exterior en cuanto ésta 

contraría una exigencia pulsional: una de ellas tiene en cuenta la realidad, la otra reniega la realidad en juego y la 

substituye por una producción del deseo. (Laplanche, Pontalis y Lagache, 2004, p.125)   
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Fernando, que permite develar: sueños delirantes, obsesiones patológicas, aberrantes 

erotomanías y pesadillas abyectas.   

En su continuidad, el relato ofrece una metáfora palpitante: Fernando atrapado en medio 

de un sórdido pantano infecto, bajo el asedio incesante de pájaros enormes con picos con dientes 

punzantes. Y el fulminante ataque de uno de estos siniestros monstruos alados quien, con saña,  

lacera los ojos de Vidal, uno a uno, hasta sumirlo en una sanguinolenta y atroz ceguera. 

Finalmente, la narración se cierra con una rielar epifanía: el lascivo ayuntamiento con la «Ciega 

hierofántida»,  procaz concupiscencia, manifiesto del incestuoso secreto que entraña el Informe 

sobre ciegos.     

Una compleja sensación me paralizaba y me incitaba a la vez, una mezcla de miedo y 

ansiedad, de náuseas y de maligna sensualidad. Y cuando por fin pude abrir los ojos vi 

que estaba desnuda ante mí: de su cuerpo irradiaba un fluido que llegaba hasta mis 

vísceras y desataba mi lujuria. Con esperanza que debería llamar negra –la que debe 

existir en el infierno–, comprendí que […] se echaría sobre mí. […]. Porque en un 

relámpago tuve la revelación: ¡era Ella! Aquel universo de Ciegos resultaba ser un 

instrumento para satisfacer nuestra pasión y, finalmente, para ejecutar su venganza. 

(Sabato, 2009, p.433) 

 Un dios desconocido   

El cielo, aquel cielo del sueño, ahora parece 

iluminado con el resplandor sangriento de un 

incendio. Y entonces vio a Alejandra que avanzaba 

hacia él en las tiniebla enrojecidas, con la cara 
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desencajada y los brazos tendidos hacia adelante, 

moviendo sus labios como si angustiada y 

mudamente repitiera aquel llamado.          

(Sabato, 2009,  p.439)  

Un dios desconocido, en sus páginas previas, refiere una aciaga reseñan de la catástrofe ocurrida 

en el Mirador de la casa de Barracas. Posteriormente, relata en retrospectiva: la vida de Bruno, 

la infancia de Georgina (madre de Alejandra), y el inusitado devenir de la tormentosa existencia 

de Fernando. Analepsis impresionista cuyos matices traslucen oscuros enigmas y develan 

subterfugios acuciantes, donde a la postre “la luz del día empieza a iluminar las salidas de 

aquellos laberintos angustiosos […]” (Sabato, 2009, p.503).       

Narración que, también, pone en escena el trágico ocaso de aquel contrapunto ineludible: 

ese relato alterno interpolado entre las líneas de la historia principal. Intertexto luctuoso que da 

cuenta de los postreros días de las tropas de Lavalle y su angustiosa marcha circundada por la 

polvosa soledad. Anacrónica instancia donde: “Ya nada queda […], de aquellos míseros restos 

de la Legión: el eco de sus caballadas se ha apagado; la tierra que desprendieron en su furioso 

galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente; […]”7 (Sabato, 2009, p.541).  

Un dios desconocido cierra con el relato de los acontecimientos que circundan a un 

Martín abatido, quien asolado por reminiscencias lacerantes decide poner término a su 

existencia banal. Mas, es salvado de su vertiginoso ambular por los filos de la muerte gracias a 

una caricia en alma: su encuentro con Hortensia Paz. Una vez reestablecido, emprende un viaje 

                                                           
7 En cursiva, en el original. Recurso usado por Sabato con distintos propósitos, en este caso en particular, incluir 

un contrapunto a través de la  imbricación (ácrona) de instancias narrativas. Procedimiento que permite “[…] 

manifestar: la contradicción y a la vez la síntesis que en todo hombre hay entre lo histórico y lo atemporal” (Sabato, 

1964, p. 21).             
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hacia la Patagonia en medio de un paisaje matizado por el brillo rielar de las estrellas que danzan 

en un cielo de ébano. Y ahí, inmerso en un perenne instante, contemplando la silueta crepuscular 

de aquella metafísica de la esperanza8, “[…], sintió que una paz purísima entraba por primera 

vez en su alma atormentada” (Sabato, 2009, p.542).        

Fundamentación legal  

El presente proyecto de investigación se sostiene, legalmente, sobre la base de los 

siguientes artículos de la Constitución de la República:   

Título I, Capítulo I, principios fundamentales: 

Art. 3.- [Deberes del Estado].- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

Se cita este artículo como principal, pues en él se expresa el derecho a la educación como 

uno de los deberes primordiales del Estado.   

Título II, Capítulo II, Derechos del buen vivir:   

Art. 21.- [Identidad cultural].- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su  patrimonio cultural; a difundir sus propias 

                                                           
8 La vida per se, para Sabato.    
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expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 22.- [Derecho al desarrollo artístico y cultural].- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 26.- [Derecho a la Educación].- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Art. 27.- [Directrices de la educación].- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 



37 
 

El conjunto de artículos citados sustentan este estudio, desde las perspectivas de la 

construcción de identidad cultural y el desarrollo holístico en el arte y la educación,  derecho y 

garantía de todo ciudadano.   

Título VII, Capítulo I, Inclusión y equidad: 

Art. 377.- [Sistema Nacional de Cultura].- El sistema nacional de cultura tiene como 

finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social 

y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 379.- [Patrimonio cultural del Estado].- Son parte del patrimonio cultural tangible 

e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto 

de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado 
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tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 380.- [Responsabilidades del Estado].- Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible 

e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la 

creación cultural y artística nacional independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, 

niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y 

medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales. 
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7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El conjunto de artículos citados sustentan esta investigación desde una perspectiva legal, 

pues mencionan que la fortaleza de la identidad cultural, a través de las producciones artísticas 

y científicas, es un derecho de todo ciudadano, y el Estado debe garantizar su desarrollo y 

concreción.  

Caracterización de las variables  

Variable independiente: Formas de narrar 

Variable dependiente: Sobre héroes y tumbas 

Definición de las variables  

Formas de narrar  

Cuando hablamos de las formas de narrar, nos referimos a la manera en que un narrador 

comunica los sucesos y todo cuanto existe en el universo diegético. Son el conjunto de  

procedimientos lingüísticos que articulan el andamiaje discursivo del relato. Las elecciones 

enunciativas que suscitan y modelan el diseño narrativo de la diégesis. Y, la suma de los actos 

de habla, expresiones, diálogos, voces–conciencia, descripciones y opiniones que dan cuenta de 

los procesos de enunciación del mundo ficcional.       
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Sobre héroes y tumbas 

Sobre héroes y tumbas es una novela escrita por el autor argentino Ernesto Sabato. Este 

relato pone en escena un minucioso análisis de la condición humana. Pues expone un  retrato de 

la complejidad del ser, de su heterogeneidad, que se debate entre una realidad efímera y el 

sentimiento de extravío producido por el inconmensurable peso de la existencia. Es una obra 

que, a través del escalpelo de la indagación, pretende develar la nota más oscura del alma: el 

dolor, la angustia y la soledad inefables que atormentan al hombre, en medio de su incesante 

pugna por reconciliarse con la esperanza.  

Términos básicos  

Actos de habla: son todas aquellas acciones en las que un hablante produce, mediante 

su forma distintiva de habla, un mensaje determinado y que implica una: petición, orden, 

promesa o aserción. En el contexto de este estudio, la manera particular en que un personaje 

comunica algo.      

La lengua es una forma de actuar social, en el sentido de que, al hablar, tenemos la 

posibilidad de influir sobre comportamientos ajenos mediante peticiones, preguntas, 

propuestas, consejos, avisos, etc., es decir por medio de actos de lenguaje (o de habla, 

como otros prefieren denominarlos) que se alinean en un texto y se actualizan 

pragmáticamente en una situación de comunicación. (Marchese, y Forradellas, 2013, 

p.15) 

Actos de enunciación: son todas aquellas acciones en las que un emisor trasmite una 

información específica a un receptor. En este estudio nos referiremos a actos de enunciación 



41 
 

cuando un narrador o un personaje en funciones narrativas comunique algún suceso del universo 

diegético.    

Diégesis: el término diégesis tiene varias acepciones, las que nos interesan en esta 

investigación son las siguientes: 

El universo ficcional en el que se desarrollan los sucesos narrados.  

 Contar, referir o relatar algo. 

“La diégesis, […], corresponde, en el sistema platónico, al relato puro, en el cual el poeta 

no simula ser otra persona” (Reyes, 1984, p.77).    

En Aristóteles es el relato puro, transmitido por el narrador, mientras que la mimesis es 

el relato recitado por los personajes. En la acepción actual la diégesis es la historia, el 

conjunto de acontecimientos narrados en un relato: si se quiere, el contenido de un relato 

frente al significante de la narración. Al reordenar la narración en una serie de núcleos 

constitutivos que siguen una sucesión lógico-cronológica, la diégesis deja entrever, en 

la operación crítica, la llamada fabula, el modelo funcional del relato. (Marchese, y 

Forradellas, 2013, p.102) 

Pare el presente estudio usaremos, además, los términos: mundo ficcional y universo 

diegético como sinónimos de diégesis.  

Discurso: es la forma, contextualizada, de producción y expresión de la lengua, que 

permite comunicar y representar el mundo (real o ficticio). El discurso puede ser oral o escrito 

e implica aspectos: lingüísticos, sociales, culturales, psicológicos, ontológico, cognitivos y 

axiológicos.  



42 
 

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción 

entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral 

o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida 

social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir 

piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto 

(lingüístico, local, cognitivo y sociocultural).  Nos referimos, pues, a cómo las formas 

lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de 

representación del mundo –real o imaginario−. (Calsamiglia y Tusón, 1999, p.15)  

Dentro de este estudio utilizaremos el término «forma discursiva» para referirnos a la 

narración.  

Heterodiegético: que no pertenece o se sitúa fuera del universo diegético.   

Homodiegético: que forma parte o se sitúa dentro del universo diegético. 

Enunciado: emisión lingüística, dentro de un contexto situacional, organizada con el 

propósito de comunicar algo.  

[…], un enunciado no es más que un estímulo, una modificación del entorno, sea el 

entorno auditivo (como en la comunicación oral), sea el entorno visual (como en la 

escrita). Frente a otros términos más generales como mensaje, que puede designar 

cualquier tipo de información trasmitida por cualquier tipo de código, el término 

enunciado se usa específicamente para hacer referencia a un mensaje construido según 

un código lingüístico. (Escandell, 1996, p.27)    
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   Enunciación: es la acción de emitir una información específica, cuya trasmisión 

implica: un emisor, un receptor y un propósito definido; con el fin de lograr, en última instancia, 

la comprensión total de su sentido.  

Ficción:  

Llamo ficción a la transposición de la actividad lingüística a un contexto imaginario, 

contexto que hay que reconstruir a partir de su réplica. En la literatura es imaginario el 

mundo representado —enteramente o en parte— y es imaginaria la representación: el yo 

hablante, su interlocutor, la comunicación entre ambos y todos los actos de habla que, 

en distintos planos, estructuran esa comunicación. (Reyes, 1984, p.14)  

Intertextualidad: es la vinculación, implícita o explícita, que un texto tiene con otros 

textos.  

La intertextualidad es «el conjunto de las relaciones que se ponen de manifiesto en el 

interior de un texto determinado » (M. Arrivé, Problémes de Sémiotique)-, estas relaciones 

acercan un texto tanto a otros textos del mismo autor como a los modelos literarios explícitos o 

implícitos a los que se puede hacer referencia. El término procede de la teoría de Bajtin, que 

plantea la novela —especialmente la de Dostoievsky— como una «heteroglosia», cruce de 

varios lenguajes; […].(Marchese, y Forradellas, 2013, p.218)  

Mecanismos de construcción sígnica: procesos lingüísticos que permiten construir 

significados a partir de  la emisión y recepción de un discurso.    

Mimesis: es la imitación, con un fin estético,  de los elementos que conforman la 

realidad. Dentro de los marcos de este estudio, este término hace referencia al intento de 

representar la realidad ficcional citando, de forma directa, los actos de habla de los personajes.    
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Metatextual: instancia que permite al texto hablar acerca del mismo texto. En este 

estudio el término metatextual se utiliza para referirse a los comentarios sobre el texto narrativo 

y que traslucen la figura del autor explícito.  

Monológico: en el contexto de este estudio, nos referiremos a monológico cuando 

hablemos de un relato o una forma de narrar llevada a cabo por la voz y desde la perspectiva 

unívoca de un narrador omnisciente.   

Polifonía: presencia de distintas voces en la articulación del diseño narrativo del relato. 

Estas voces, emancipadas del discurso del narrador, mantienen su autonomía e independencia 

dentro del mudo ficcional.  

Cuando las voces-conciencias de los personajes no se subordinan a la perspectiva 

ideológica del narrador sino que mantienen su relativa autonomía, estamos ante una 

composición polifónica. Es el carácter eminentemente polifónico de la narrativa 

contemporánea lo que da lugar a la proliferación y al contagio de registros enunciativos 

diversos en el seno de un mismo texto. (Filinich, 2014, p.12) 

Sujeto de la enunciación: es el agente que emite una información específica, cuya 

trasmisión implica un receptor. Para este estudio, el sujeto de la enunciación es todo aquel que, 

desde una instancia narrativa, relate los acontecimientos del mundo ficcional.  

Traslación discursiva: es el proceso que permite trasferir un discurso de un contexto a 

otro. Puede producirse de forma literal o mediante una cita indirecta. En este estudio 

utilizaremos este término para referirnos al proceso usado, por el narrador, con el fin de trasladar 

el discurso de los  personajes.      
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

Un plan logístico conformado por el conjunto de: procesos, medios y técnicas que 

permitan obtener la información necesaria para llevar a cabo el trabajo investigativo, es un 

requisito sine qua non sobre el que se fundamenta la elaboración y posterior desarrollo de 

cualquier estudio. Desde esta perspectiva, es imperativo optar por un diseño de investigación, 

referido como: “la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado” (Arias, 2012, p.27).   

En atención a estas consideraciones, el presente estudio opta por un diseño de 

investigación no experimental. Las razones que sustentan esta decisión metodológica son 

consecuentes con las premisas de un trabajo en el que no está contemplado la manipulación de 

las variables seleccionadas. Pues, su propósito es observar los fenómenos objeto de estudio: las 

formas de narrar en Sobre héroes y tumbas; tal como se presentan en su habitad natural: el 

mundo ficcional de  la novela en cuestión; para su posterior análisis e interpretación; ya que:    

[…] un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 

la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no 

es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006, pp.205-206)    
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Enfoque de la investigación  

El presente trabajo se adscribe a un enfoque cualitativo, debido a que “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2006, p.8). Los estudios llevados a cabo están 

respaldados por en el accionar de un proceso inductivo que pretenden, en última instancia, 

generar resultados a través de la descripción y análisis de la información recopilada. Procurando 

que las reflexiones teóricas obtenidas sean una herramienta gnoseológica que contribuya con la 

obtención de nuevos conocimientos.   

Desde esta perspectiva, enfatizamos la pertinencia de realizar el estudio desde el enfoque 

referido, pues, la elaboración y el desarrollo de este trabajo parten de la concepción de 

Hernández et al. (2006), para quienes: “[…], la investigación cualitativa proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista "fresco, natural y 

holístico" de los fenómenos, así como flexibilidad” (p.21).  

Nivel de la investigación  

Esta investigación presenta un nivel de corte exploratorio, pues su objetivo primordial 

es analizar las formas de narrar en la novela Sobre héroes y tumbas, desde una perspectiva 

lingüística que subraye los aspectos discursivos implicados el diseño de su mundo ficcional. 

Debido a que las indagaciones previas revelaron que no se ha estudiado el tema desde la óptica 

citada, reiteramos la pertinencia de realizar este trabajo con el alcance referido, pues 

concordamos con la idea de que:  
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández et al., 

2006, pp.100-101)   

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández et al., 2006, 

p.101)     

Modalidad de la investigación  

La modalidad de investigación seleccionada en este trabajo es: bibliográfica–

documental. Para lograr los objetivos propuestos se realizó indagaciones en: libros, revistas 

indexadas, ensayos académicos, artículos científicos, enciclopedias, textos y archivos de 

diversas fuentes. El fin último es la interpretación y análisis de las información recopilada, para 

así, obtener resultados que permitan una comprensión holística de la manera en que las formas 

de narrar modelan el diseño discursivo del mundo ficcional de Sobre héroes y tumbas.    

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
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electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (Arias, 2012, p.27)  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

El presente estudio utilizó, en el desarrollo de su accionar, la lectura critico–valorativa, 

el análisis documental y la elaboración de resúmenes como técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos. Este conjunto de procesos permitió recabar la información necesaria en 

diversas fuentes bibliográfico–documentales: libros, revistas indexadas, ensayos académicos, 

artículos científicos, enciclopedias, textos y archivos. El fin propuesto es lograr una 

hermenéutica del corpus seleccionado.  

Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de resultados   

El análisis e interpretación de resultados, del presente estudio, se llevó a cabo mediante 

la hermenéutica de textos como técnica fundamental. También se utilizó: la lectura crítica y el 

análisis del corpus en cuestión; además del subrayado como instrumentos que, en última 

instancia, permitieron la comprensión holística de la manera en que las formas de narrar 

modelan el diseño discursivo del mundo ficcional de Sobre héroes y tumbas.  

Población y muestra 

La presente investigación está circunscrita a un enfoque cualitativo, por tanto, no utiliza 

población ni muestra para su desarrollo y concreción. Razón taxativa para que, en esta instancia, 

no se describa ni sitúe estos aspectos.      
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Operacionalización de variables 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Metodología 

 

Independiente 

 

Formas de narrar 

 

Formas en que un 

narrador comunica 

los sucesos y todo 

cuanto existe en el 

universo diegético. 

Son el conjunto de  

procedimientos 

lingüísticos que 

articulan el 

andamiaje 

discursivo del 

relato. Las 

elecciones 

enunciativas que 

suscitan y modelan 

el diseño narrativo 

de la diégesis. Y, la 

suma de los actos de 

habla, expresiones, 

diálogos, voces–

conciencia, 

descripciones y 

opiniones que dan 

cuenta de los 

procesos de 

enunciación del 

mundo ficcional.       
 

 
 
 
 
 
 

Instancia narrativa 
 
 

 

Omnisciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

Investigación no 

experimental 

 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Nivel de 

investigación: 

Exploratorio 

 

Modalidad: 

Bibliográfica-

documental 

 

 

Estilo directo 

 

 

Estilo indirecto 

 

 

Estilo indirecto libre 

 

 

Monólogo interior 

 

 
 
 
 

 

 

 

Focalización 
 

 

 

Focalización cero 

 

 

 

 

Focalización 

externa 

 

 

Focalización interna 

 

Dependiente 

 

Sobre héroes y 

tumbas 

 

Ernesto Sabato 
Autor explícito 
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Novela escrita por 

el autor argentino 

Ernesto Sabato. Este 

relato pone en 

escena un 

minucioso análisis 

de la condición 

humana. Pues 

expone un  retrato 

de la complejidad 

del ser, de su 

heterogeneidad, que 

se debate entre una 

realidad efímera y el 

sentimiento de 

extravío producido 

por el 

inconmensurable 

peso de la 

existencia. Es una 

obra que, a través 

del escalpelo de la 

indagación, 

pretende develar la 

nota más oscura del 

alma: el dolor, la 

angustia y la 

soledad inefables 

que atormentan al 

hombre, en medio 

de su incesante 

pugna por 

reconciliarse con la 

esperanza. 
 

Autor implícito 

 

Técnicas e 

instrumentos: 

Fichas 

bibliográficas 

Subrayado 

Estructura 

 

 

 

El dragón y la 

princesa 

 

 

 

 

 

Los rostros 

invisibles 

 

 

 

 

Informe sobre 

ciegos 

 

 

Un dios 

desconocido 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El análisis y la interpretación de resultados, propuesto en el presente estudio, se llevó a 

cabo desde una perspectiva hermenéutica. Este enfoque permitió: la intelección holística del 

texto y su sentido; comprender los procesos lingüísticos implicados en su génesis y 

estructuración; y, principalmente, dilucidar las formas de narrar que modelan la diégesis de 

Sobre héroes y tumbas. La adopción de esta óptica pretende suscitar, a posteriori, “relaciones 

dialógicas de comunicación en términos de construcción de nuevos espacios del pensamiento 

cuya condición sea el ejercicio de la racionalidad” (Arráez, Calles y Moreno de Tovar, 2006, 

p.178).    

Desde esta perspectiva, y en respuesta al objetivo general de este estudio, el presente 

capítulo se desarrolló en tres instancias:   

a) Análisis e interpretación de las formas de narrar que estructuran Sobre héroes y 

tumbas, a través de la selección, aleatoria, de fragmentos que componen el texto 

en cuestión. Y, el develamiento de la figura del ente autorial, manifiesta (explícita 

o implícitamente), implicada en las elecciones discursivas que modelan el mundo 

ficcional del relato objeto de estudio.  

b) Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño del 

andamiaje discursivo  de cada una de las partes de Sobre héroes y tumbas: El 

dragón y la princesa, Los rostros invisibles, Informe sobre ciegos y un dios 

desconocido.  

c) Discusión de los resultados obtenidos.  
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Análisis e interpretación de las formas de narrar que modelan la diégesis de Sobre 

héroes y tumbas 

Forma de narrar seleccionada: Omnisciencia 

Aquella noche Martin tuvo el siguiente sueño: En medio de una multitud se acercaba un 

mendigo cuyo rostro le era imposible ver, descargaba su hatillo, lo ponía en el suelo, 

desataba los nudos y, abriéndolo, exponía su contenido ante los ojos de Martín. Entonces 

levantaba su mirada y murmuraba palabras que le resultaban ininteligibles. 

El sueño, en sí mismo, no tenía nada de terrible: el mendigo era un simple mendigo y 

sus gestos eran comunes. Y sin embargo Martín despertó angustiado, como si fuera el 

trágico símbolo de algo que no alcanzaba a comprender; como si le entregasen una carta 

decisiva y, al abrirla, observase que sus palabras resultaban indescifrables, desfiguradas 

y borradas por el tiempo, la humedad y los dobleces. (Sabato, 2009, p.140) 

En la noche del 24 de junio de1955, Martín no podía dormirse. Volvía a ver a Alejandra 

como la primera vez en el parque, acercándose a él; luego, caóticamente, se le 

presentaban en la memoria momentos tiernos o terribles; y luego, una vez más, volvía a 

verla caminando hacia él en aquel primer encuentro, inédita y fabulosa. Hasta que poco 

a poco fue embargándolo un pesado sopor y su imaginación comenzó a desenvolverse 

en esa región ambigua. Entonces creyó oír lejanas y melancólicas campanas y un 

impreciso gemido, tal vez un indescifrable llamado. Paulatinamente se convirtió en una 

voz desconsolada y apenas perceptible que repetía su nombre, mientras las campanas 

tañían con más intensidad, hasta que por fin golpearon con verdadero furor. (Sabato, 

2009, p.439)  
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Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Los fragmentos seleccionados evidencian que la forma de narrar implicada en su 

estructuración es la omnisciencia. Los aspectos que dan cuenta de  la adopción de esta instancia, 

subrayados con turquesa, develan que  el narrador puede observar el interior de las conciencias 

de los personajes y, que conoce sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Los subrayados 

con fucsia, permiten apreciar que el agente que narra realiza retrospecciones y conoce  en su 

totalidad los hechos pasados. Por último, los que no están subrayados, evidencian que la voz 

que relata pertenece a un agente heterodiegético, que observa desde una posición de ubicuidad 

y posee un saber omnímodo con respecto de la diégesis.   

Forma de narrar seleccionada: Estilo directo 

–Me pregunto qué podrá significar –dijo luego–. ¿Vos creés en el significado de los 

sueños?  

–¿Vos querés decir lo del psicoanálisis? 

–No, no. Bueno, también eso, por qué no. Pero los sueños son misteriosos y hace miles 

de años que la humanidad viene dándole significados.  

[…] 

–Sueño siempre. Con fuego, con pájaros, con pantanos en que me hundo o con panteras 

que me desgarran, con víboras. Pero sobre todo el fuego. Al final, siempre hay fuego. 

¿No crees que el fuego tiene algo enigmático y sagrado? (Sabato, 2009, p.127) 

–Si me dejás, me mataré –dijo. 
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Alejandra lo miro con expresión grave. Y luego, con una singular mezcla de dureza y 

melancolía en el acento, dijo: 

–Yo no puedo hacer nada Martín. 

–¿No te importa que me mate? 

–Claro, cómo no me va a importar. 

–Pero no harías nada por impedirlo. 

–Así que te sería lo mismo que me matase o que siga viviendo. 

–Yo no he dicho eso. No, no me sería lo mismo. Me parecería horrible que te matases. 

–¿Te importaría muchísimo? 

–Muchísimo. 

–¿Y entonces? (Sabato, 2009, p.254) 

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Los fragmentos seleccionados muestran claramente que la forma de narrar que los 

articula es el estilo directo. Observamos que, a través de la introducción de marcas sintácticas 

(guiones, cursivas o comillas) y de verbos declarativos (subrayados con turquesa), el agente que 

narra cita los actos de habla de los personajes con el propósito de que el relato se torne más 

objetivo y fidedigno. Como resultado, de esta traslación discursiva, la figura del narrador 

desaparece, se oblitera, suscitando la posibilidad de que otras voces dialoguen.     
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 Forma de narrar seleccionada: Estilo indirecto 

Y así, cuando Bruno le hablaba del absoluto, Martín preguntaba, por ejemplo, si el amor 

verdadero no era precisamente uno de esos absolutos; pregunta en la cual la palabra 

«amor», sin embargo, tenía tanto que ver con la empleada por Kant o Hegel como la 

palabra «catástrofe» con un descarrilamiento o un terremoto, con sus mutilados y 

muertos, con sus aullidos y su sangre. Bruno respondía que, a su juicio, la calidad del 

amor que hay entre dos seres que se quieren cambia de un instante a otro, haciéndose de 

pronto sublime, bajando luego hasta la trivialidad, convirtiéndose más tarde en algo 

afectuoso y cómodo, para repentinamente convertirse en un odio trágico o destructivo. 

(Sabato, 2009, p.194)  

Cuando Alejandra bajó, Martín le pregunto si quería que le acompañase, pero ella le dijo 

que estaba muy apurada y que mejor se veían en otro momento. Pero en el momento de 

alejarse vaciló, se dio vuelta y le dijo que lo esperaba en el Jokey Club al día siguiente, 

a las seis de la tarde. (Sabato, 2009, p.217)       

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Los fragmentos seleccionados dan cuenta de un estilo indirecto como artífice de la 

arquitectura que los conforma. Esta forma de narrar está estructurada por aspectos lingüísticos 

que develan su accionar: el tiempo verbal, pretérito imperfecto, usado para referir lo enunciado 

por otros (subrayados con turquesa); la suma de un pronombre, un verbo declarativo y un que 

subordinante (subrayados con fucsia) utilizados, también, para citar los actos de habla de los 

personajes; y la ausencia de marcas sintácticas (uso de guiones, cursivas o comillas). La 
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adopción de esta instancia permite al narrado relatar los sucesos y todo cuanto existe en el 

mundo ficcional, a través de un discurso homogéneo, pero mediatizado.  

Forma de narrar seleccionada: Estilo indirecto libre 

Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, 

abandonado a sus pensamientos. «Como un bote a la deriva en un lago aparentemente 

tranquilo pero agitado por corrientes profundas», pensó Bruno, cuando, después de la 

muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos delos 

episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba sino que lo comprendía ¡y 

de qué manera!, ya que aquel Martin de diecisiete años le recordaba a su propio 

antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso 

de treinta años; territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. 

(Sabato, 2009, p.13) 

Aunque también era posible (pensaba Bruno) que ese detalle fuera un falso recuerdo, un 

detalle advertido en virtud de esa lucidez retrospectiva que confieren las catástrofes, o 

que creemos que nos confieren, cuando decimos «ahora recuerdo que oí un ruido 

sospechoso», cuando en realidad aquel ruido es un detalle que la imaginación agrega 

sobre los verdaderos y simples hechos de la memoria; forma habitual en que el presente 

influye sobre el pasado modificándolo, enriqueciéndolo y deformándolo con indicios 

premonitorios. (Sabato, 2009, p.219)   

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada  

El uso del estilo indirecto libre, como forma de narrar, entraña una ambigüedad: la 

ausencia de marcas  sintácticas que refieran, de manera explícita,  quien está contando el relato. 
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Sin embargo, es posible lograr que el artificio quede al descubierto introduciendo palabras 

(como las subrayadas con turquesa) que develan que, en efecto quien cuenta el relato es el 

narrador, pero lo hace mediante una traslación discursiva de los actos de habla, pensamientos y 

sensaciones de los personajes.  En los fragmentos seleccionados es posible evidenciar la 

adopción de esta instancia narrativa, pues observamos en estos, como un sujeto de la 

enunciación refiere todo cuanto ocurre en el mundo ficcional  a través de la conciencia y la 

óptica de los actantes.   

Forma de narrar seleccionada: Monólogo interior 

Y mientras sentía que el agua de mi ojo y la sangre bajaban por mi mejilla izquierda, 

pensaba: «Ahora tendré que soportar en el otro ojo.» Con calma, creo que sin odio, lo 

que recuerdo me asombró, el gran pájaro terminó su trabajo con el ojo izquierdo y luego, 

retrocedió un poco, su pico repitió la misma operación con el ojo derecho. Y volví a 

percibir aquella leve y fugacísima resistencia elástica de mi ojo y luego la penetración 

áspera y dolorosa y, una vez más, el deslizarse hacia mi mejilla del líquido cristalino y 

de la sangre: líquidos que perfectamente diferenciaba por ser el cristalino tenue y helado 

y el otro, la sangre, caliente y viscosa.  

[…]. 

Nada veía ahora,  pero con el inmenso dolor y la curiosa repugnancia que sentía ahora 

por mí mismo, no cejé en mi propósito de arrastrarme hasta la gruta.  

Así lo hice penosamente. 

Poco a poco mi esfuerzo fue premiado: el pantano había ido desapareciendo bajo mis 

pies y manos y pronto esa especie de singular silencio, esa sensación de cerrazón y 
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también de seguridad, me reveló que por fin había entrado en la gran gruta. Y me 

derrumbé hacia el sueño. (Sabato, 2009, p.377) 

Mientras fui avanzando, aquella claridad aumentaba,  hasta que comprendí que la 

caverna en que creí haber estado era un gigantesco anfiteatro que se levantaba sobre una 

planicie bañada por una luminiscencia entre rojiza y violácea de un astro muchísimo más 

grande que nuestro sol, pero cuyo desfalleciente brillo indicaba que estaba cercano a su 

fin. Uno de esos astros que, con los últimos restos de su energía, bañan frígidos y 

abandonados planetas, con una luminosidad semejante a la que, en la oscuridad de una 

gran salida silenciosa, produce una chimenea cuyos leños se han casi consumido y en la 

que escasamente perduran brasas casi apagadas por las cenizas; misterioso resplandor 

que, en el silencio de la noche, nos sume en pensamientos nostálgicos y enigmáticos: 

vueltos hacia lo más profundo de nuestro ser, cavilamos sobre el pasado, sobre leyendas 

y países remotos, sobre el sentido de la vida y de la muerte, hasta que, ya casi totalmente 

adormecidos, parecemos flotar a la deriva de una balsa sobre aguas apenas vivientes. 

(Sabato, 2009, p.427) 

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada  

Los fragmentos seleccionados develan que la forma narrativa implicada en su 

configuración discursiva es el monólogo interior. La adopción de esta instancia narrativa 

reproduce el devenir, irracional y caótico, de los procesos subconscientes que se desarrollan en 

el interior de la psiquis de un personaje. Permitiendo, a dichos sucesos, emanciparse de la tutela 

de un narrador, para ser contados desde un status de mimesis. Las citas, escogidas con 

premeditación, son parte del Informe sobre ciegos, relato que da cuenta del sombrío universo 

de la mente trastocada de Fernando Vidal, asolada por  periodos esquizoides y  neurosis 
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obsesivas. No subrayamos aquí ningún aspecto, pues los fragmentos en su totalidad son una 

evidencia taxativa de todo cuanto implica el modo narrativo en mención.     

Forma de narrar seleccionada: Focalización cero 

Nada y todo, casi dijo en voz alta, con aquella costumbre que tenía de hablar en voz alta, 

mientras se reacomodaba sobre el murallón. Miraba hacia el cielo tormentoso y oía el 

rítmico golpeteo del río lateral que no corre en ninguna dirección (como los otros ríos 

del mundo), el río que se extiende casi inmóvil sobre cien kilómetros de ancho, como un 

apacible lago, y en los días de tempestuosa sudestada como un embravecido mar. Pero 

en ese momento, en aquel caluroso día de verano, en aquel húmedo y pesado atardecer, 

con la trasparente bruma de Buenos Aires velando la silueta de los rascacielos contra los 

grandes nubarrones tormentosos del oeste, apenas rizados por una brisa distraída, su piel 

se estremecía apenas como por el recuerdo de sus grandes tempestades; esas grandes 

tempestades que seguramente sueñan los mares cuando dormitan, tempestades apenas 

fantasmales e incorpóreas, sueño de tempestades, que solo alcanzan a estremecer la 

superficie de sus aguas como se estremecen y gruñen casi imperceptiblemente los 

grandes mastines dormidos que sueñan con cacerías o peleas. 

Nada y todo. (Sabato, 2009, p.174) 

Pero luego aquellos pensamientos fueron arrastrados como hojas por un vendaval. Y 

abrazados como dos seres que quieren tragarse mutuamente −[…]−, una vez más se 

realizó aquel extraño rito, cada vez más salvaje, más profundo y más desesperado. 

Arrastrado por el cuerpo, en medio del tumulto y de la consternación de la carne, el alma 
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de Martín trataba de hacerse oír por el otro que estaba del otro lado del abismo. (Sabato, 

2009, p.199)   

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Antes de analizar la focalización es necesario recordar que existe un nexo patente entre 

hablar y percibir (referido ya en el marco teórico).  Este vínculo permite que los hechos se 

cuenten a través de una voz pero desde una perspectiva seleccionada. La adopción de esta 

instancia perceptiva permite conocer el mundo ficcional, en el caso de la focalización cero, 

desde una condición de ubicuidad y  no a través de un agente focalizador (llámese personaje, 

observador o protagonista).  

Una vez hecha esta observación, es posible evidenciar que la forma de narrar usada en 

la estructuración de los fragmentos seleccionados es la focalización cero. Para autores como 

Genette este ejercicio perceptual está relacionado con la omnisciencia, debido a que su adopción 

le otorga  al agente que narra la posibilidad de ver el interior de las conciencias de los personajes 

y poseer un conocimiento absoluto con respecto a la diégesis. Coincidimos con esta postura, 

mas, creemos que existe un elemento distintivo que permite dilucidar la diferencia entre  estas 

dos instancias.  

El elemento mencionado es que la focalización cero está conformada en su mayoría por 

aspectos perceptuales (subrayados con turquesa) cuyo propósito es describir los sucesos y todo 

cuanto existe en la diégesis. Por el contrario, la omnisciencia se conforma en su mayoría por 

aspectos narrativos per se, cuya finalidad es la de relatar lo que ocurre en el mundo ficcional. 

Después de esta aclaración, es posible evidenciar a través de los aspectos subrayados (con 
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turquesa) que el relato es referido desde una perspectiva ubicua y no a través de un agente 

focalizador.       

Forma de narrar seleccionada: Focalización externa 

¡Cuántos días desolados trascurrieron en aquel banco del parque! Pasó todo el otoño y 

llegó el invierno. Terminó el invierno, comenzó la primavera (aparecía por momentos, 

friolenta y fugitiva, como quien se asoma a ver cómo andan las cosas, y luego, poco a 

poco, con mayor decisión y cada vez por mayor tiempo) y paulatinamente empezó a 

correr con mayor calidez y energía la savia en los árboles y las hojas empezaron a brotar; 

hasta que en pocas semanas, los últimos restos del invierno se retiraron del parque 

Lezama hacia otras remotas regiones del mundo. (Sabato, 2009, p.30) 

En medio de la oscuridad, brillaban los charcos de la reciente lluvia. Se veía una 

habitación iluminada, pero el silencio correspondía más bien a una casa sin habitaciones. 

Bordearon un jardín abandonado, cubierto de yuyos, por una veredita que había a un 

costado de una galería lateral, sostenida por columnas de hierro. La casa era viejísima, 

sus ventanas daban a la galería y aún conservaban sus rejas coloniales, las grandes 

baldosas eran seguramente de aquel tiempo, pues se sentían hundidas, gastadas y rotas. 

(Sabato, 2009, p.49)   

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Los fragmentos seleccionados muestran, ostensiblemente, que la forma de narrar 

utilizada en su configuración es la focalización externa. La adopción de esta instancia permite 

que el ejercicio perceptual se realice desde una ubicación heterodiegética, en donde el 

conocimiento, de todo cuanto entraña la diégesis, es adquirido  a través de un agente que 
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focaliza, cuyo saber es limitado, pues no puede observar en las conciencias ni las almas y, por 

tanto, no conoce lo que sucede en su interior. No hemos subrayado ninguna parte de  las citas 

seleccionadas, debido a que estas, por sí solas y en su totalidad, dan cuenta de los aspectos 

perceptivos  usados para referir los sucesos y todo cuanto existe en el mundo ficcional.     

Forma de narrar seleccionada: Focalización interna  

Y cuando la vio por segunda vez advirtió con sorpresa que sus ojos eran de un verde 

oscuro. Acaso aquella primera impresión se debió a la poca luz, o a la timidez que le 

impedía mirarla de frente, o, más probablemente, a los dos cosas juntas. También pudo 

observar, en ese segundo encuentro, que aquel pelo largo y lacio que creyó tan renegrido 

tenía, en realidad, reflejos rojizos. Más adelante fue completando su retrato: sus labios 

eran gruesos y su boca grande, con unos pliegues hacia abajo en las comisuras, que daban 

sensación de amargura y de desdén. (Sabato, 2009, pp.18-19) 

Martín la miró: estaba de espaldas, respirando ansiosamente por su boca entreabierta, su 

gran boca desdeñosa y sensual. Su pelo largo y lacio, renegrido (con aquellos reflejos 

rojizos que esa Alejandra era la misma chiquilina pelirroja de la infancia y algo a la vez 

tan distinto, ¡tan distinto!), desparramado sobre la almohada, destacaba su rostro 

anguloso, esos rasgos que tenían la misma nitidez, la misma dureza que su espíritu. 

(Sabato, 2009, p.81)  

Análisis e interpretación de la forma de narrar seleccionada 

Los fragmentos seleccionados permiten apreciar que la forma de narrar implicada en la 

estructuración de su diseño es la focalización interna. La adopción de esta instancia perceptiva 

permite conocer el mundo ficcional a través de un agente que focaliza (personaje o testigo) 
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desde una posición homodiegética. Este ejercicio gnoseológico evidencia que  el ángulo de 

visión seleccionado se sitúa dentro de la diégesis y no pertenece al narrador, lo demuestran las 

categorías sintácticas (subrayadas con turquesa). Los aspectos que no hemos subrayado, y que 

conforman la mayor parte de las citas, develan que este modo narrativo tiene como propósito 

describir en detalle  todo cuanto existe en el universo diegético.   

Manifestación explícita del autor a través de las formas de narrar  

−… Y lo que más me causa gracia es que Méndez repudie la influencia europea en 

nuestros escritores, ¿basándose en qué? Esto es lo más divertido: en una doctrina 

filosófica elaborada por el judío Marx, el alemán Engels y el griego Heráclito. Si 

fuésemos consecuentes con esos criterios, habría que escribir en querandí sobre la casa 

del avestruz. Todo lo demás sería adventicio y antinacional. Nuestra cultura proviene de 

allá ¿cómo podemos evitarlo? ¿Y por qué evitarlo? No recuerdo quien dijo que no leía 

para no perder su originalidad. ¿Se da cuenta? Si uno ha nacido para hacer o decir cosas 

originales, no se va a perder leyendo libros… Además, esto es nuevo, estamos en un 

continente distinto y fuerte, todo se desarrolla en un sentido diferente. También Faulkner 

leyó a Joyce y a Huxley, a Dostoievski y a Proust. ¿Qué quieren una originalidad total y 

absoluta? No existe en el arte ni en nada. Todo se construye sobre lo anterior. No hay 

pureza en nada humano. (Sabato, 2009, p.207) 

Análisis e interpretación de la manifestación explícita del autor a través de las 

formas de narrar 

En los fragmentos seleccionados, y a través del uso del estilo directo como forma de 

narrar,  es posible observar la manifestación explícita del autor. La adopción de esta instancia 



64 
 

narrativa permite al ente autorial patente introducir, mediante un personaje en funciones 

narrativas, comentarios en la diégesis. La irrupción de esta voz implican  un quiebre en la 

secuencialidad (y en ocasiones en la lógica) del mundo ficcional. Los elementos subrayados con 

turquesa, develan la ideología de Sabato, inserta en el relato por medio de una traslación 

discursiva que se reconoce ajena al universo diegético.  

Para reafirmar lo expuesto, hemos tomado algunas citas de un texto ensayístico de 

Sabato. Los aspectos subrayados (con turquesa) corroboran este análisis y dan cuenta de la 

manifestación explícita del autor, introducida en el universo ficcional de Sobre héroes y tumbas.   

Resulta singular y digno de un análisis psicoanalítico que este ensayista político acuse a 

los mejores escritores argentinos de estar influidos por los europeos, […], de inspirarse 

en la cultura literaria de judíos como Kafka, franceses como Sartre, alemanes como 

Nietzsche o Hölderlin. ¿Hace su acusación utilizando el instrumento filosófico de los 

querandíes, o al menos de los aztecas? No señor: mediante una teoría elaborada por el 

judío Marx, el francés Saint-Simont, el alemán Hegel. Y escribe todo en un venerable y 

longevo español, en lugar de hacerlo en charrúa o idioma pampa. (Sabato, 1964, pp.35-

36)   

¿Qué, quieren una originalidad total y absoluta? No existe. Ni en el arte ni en nada. Todo 

se construye sobre lo anterior, y en nada humano es posible encontrar la pureza. […]. 

También Faulkner proviene de Joyce, de Huxley, de Balzac, de Dostoievski.  (Sabato 

1964, pp.31-32)   
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Manifestación implícita del autor a través de las formas de narrar 

[…]. El alma de guerreros, de conquistadores, de locos, de cabildantes y de sacerdotes 

parecía llenar invisiblemente la habitación y murmurar quedamente entre ellos: historias 

de conquistas, de batallas, de lanceamientos y degüellos.   

−Ciento setenta y cinco hombres. 

Miró al viejo: su mandíbula inferior asentía, colgando, temblequeando.  

−Ciento setenta y cinco hombres, sí señor. 

Y una mujer, pero el viejo no lo sabe, o no lo quiere saber. He ahí todo lo que queda de 

la orgullosa Legión, después de ochocientas leguas de retirada y derrota, de dos años 

de desilusión y de muerte. Una columna de ciento setenta y cinco hombres miserables y 

taciturnos (y una mujer) que galopan hacía el norte. Siempre hacia el norte. ¿No 

llegarán nunca? ¿Existe la tierra de Bolivia, más allá de la interminable quebrada? El 

sol de octubre cae a plomo y pudre el cuerpo del general. El frío de la noche congela el 

pus y detiene el ejército de gusanos. Y nuevamente el día, y los tiros de retaguardia, la 

amenaza de los lanceros de Oribe.  

El olor, el espantoso olor del general podrido. 

La voz que ya canta en el silencio de la noche:  

Palomita blanca 

vadalitá 

que cruzas el valle, 



66 
 

ve a decir a todos, 

vadalitá 

que ha muerto Lavalle9. (Sabato, 2009, pp.92-93) 

Análisis e interpretación de la manifestación implícita del autor a través de las 

formas de narrar 

Los fragmentos seleccionados poseen disposiciones lingüísticas y de estilo, peculiares, 

que devela la existencia de un ente autorial implícito, un yo subyacente, artífice de la logística 

compositiva que suscita y modela el universo ficcional. Con el fin de dilucidar las formas de 

narrar que estructuran las citas en cuestión, hemos subrayado la parte inicial de cada una de 

ellas. Los subrayados de color turquesa muestran que la instancia narrativa adoptada, en 

principio, es la omnisciencia. Los de color fucsia evidencia un cambio en el discurso mediante 

la imbricación de un modo narrativo en estilo directo. Y los de color amarillo (que además está 

en cursiva) dan cuenta de un relato interpolado, que el autor introduce, como intertexto, con el 

propósito de contar el devenir de dos historias cuyo desarrollo difiere en el tiempo, mas, las une 

una suerte de analogía.  

Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño discursivo 

de las partes que conforman Sobre héroes y tumbas 

Formas de narrar implicadas en el diseño discursivo de El dragón y la princesa 

Esa chica pecosa es ella: tiene once años y su pelo es rojizo. Es una chica flaca y 

pensativa; como si sus pensamientos no fueran abstractos, sino serpientes enloquecidas 

                                                           
9 En cursiva en el original.  
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y calientes. En alguna oscura región de su yo esa chica ha permanecido intacta y ahora 

ella, la Alejandra de dieciocho años, silenciosa y atenta, tratando de no ahuyentar la 

aparición se retira a un lado y la observa con cautela y curiosidad. Es un juego al que 

se entrega muchas veces cuando reflexiona sobre su destino. Pero es un juego difícil, 

sembrado de dificultades, tan delicado y propenso a la frustración como dicen los 

espiritistas que son las materializaciones: […]. La sombra va emergiendo poco a poco 

y hay que favorecer su aparición manteniendo un silencio total y una gran delicadeza: 

cualquier cosita y ella se replegará, desapareciendo en la región de la que empezaba a 

salir. Ahora está allí: ya ha salido y puede verla con sus trenzas coloradas y sus pecas, 

observando todo a su alrededor con aquellos ojos recelosos y concentrados, lista para 

la pelea y el insulto. Alejandra la mira con esa mezcla de ternura  y de resentimiento 

que se tiene para los hermanos menores, e quienes descargamos la rabia que guardamos 

para nuestros propios defectos, gritándole:10 «¡No te mordás las uñas bestia!»11 

(Sabato, 2009, p.58) 

Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño discursivo 

de El dragón y la princesa 

Para Sabato (1964), “la novela se escribe desde la perspectiva de cada personaje. Y la 

realidad total resulta del entrecruzamiento de las diferentes versiones, no siempre coherentes ni 

unívocas. Tiene ambigüedad como la vida misma” (p.197). El autor, consecuente con el 

posicionamiento citado, estructura el diseño discursivo de cada una de las partes que conforman 

Sobre héroes y tumbas mediante la imbricación de distintas formas de narrar.  

                                                           
10 En cursiva en el original.  
11 El énfasis es nuestro.  
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En el fragmento citado es posible dilucidar las formas de narrar implicadas en la 

estructuración de su diseño discursivo. Los aspectos subrayados con turquesa, muestran la 

adopción, en principio, de una instancia omnisciente. Los de color fucsia, manifiestan el paso a 

una focalización externa. Los subrayados con amarillo, son el ejemplo de una focalización 

interna. Los de color verde, develan la existencia de un estilo indirecto libre. Y los de color gris, 

permiten cerrar con una traslación discursiva en estilo directo. Dando cuenta, así, de las maneras 

de relatar que entraña El dragón y la princesa.        

Formas de narrar implicadas en el diseño discursivo de Los rostros invisibles 

La vio alejarse con tristeza. 

Era un día de comienzas de abril, pero el otoño empezaba ya a anunciarse con signos 

premonitorios, como esos nostálgicos ecos de trompa −pensaba− que se oyen en el tema 

todavía fuerte de una sinfonía, pero que (con cierta indecisa, suave pero creciente 

insistencia) ya nos están advirtiendo que aquel tema está llegando a su fin y aquellos 

ecos de remotas trompas se harán cada vez más cercanos, hasta convertirse en el tema 

dominante. Alguna hoja seca, el cielo ya como preparándose para los largos días 

nublados de mayo y de junio, anunciaban que la estación más hermosa de Buenos Aires 

se acercaba en silencio. Como si después de la pesada estridencia del verano, el cielo y 

los árboles empezaran a asumir ese aire de recogimiento de las cosas que se preparan 

para un extenso letargo. (Sabato, 2009, p.201)   
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Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño discursivo 

de Los rostros invisibles 

EL fragmento seleccionado permite conocer las formas de narrar implicados en el diseño 

discursivo de Los rostros invisibles. Los aspectos (subrayados con amarillo) entrañan una 

ambigüedad, pues el relato se cuenta, en principio, a través de una voz omnisciente pero desde 

la perspectiva de un personaje, es decir, de una focalización interna. Los (subrayados con 

turquesa) exponen la presencia de un narrador omnisciente. Los (subrayados con verde) develan 

el paso a un estilo indirecto libre y, a la vez, la homogeneización entre: el discurso de un sujeto 

de la enunciación y los actos de habla de un personaje (Bruno) en funciones narrativa. Por 

último, los (subrayados con fucsia) muestran el uso de una focalización externa.   

Formas de narrar implicadas en el diseño discursivo del Informe sobre ciegos 

¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que 

ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hasta vastas regiones 

de mi memoria: veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires y Argel, 

prostitutas y marineros; muevo el haz y veo cosas más lejanas: una fuente en la estancia, 

una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién 

sabe: puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos 

remotísimos de mi primera infancia. No sé, ¡Qué importa, además?  

Recuerdo perfectamente, en cambio, los comienzos de mi investigación sistemática (la 

otra, la inconsciente, acaso la más profunda, ¿cómo puedo saberlo?12). (Sabato, 

2009, p.283) 

                                                           
12 El énfasis es nuestro.   
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Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño discursivo 

del Informe sobre ciegos  

Informe sobre ciegos es el relato del sombrío universo de la mente trastocada de 

Fernando Vidal, asolada por  periodos esquizoides y  neurosis obsesivas. En tal sentido, el 

fragmento seleccionado (mediante de los aspectos subrayados con turquesa) devela que el 

diseño discursivo del Informe, en su mayoría, está conformado por una instancia narrativa 

supeditada al monólogo interior. También, es posible observar la presencia de otra forma de 

narrar (subrayada con amarillo): la focalización interna, que, en este caso en particular, sirve 

como herramienta gnoseológica que permite conocer los sucesos y todo cuanto existe en el 

mundo ficcional a través de la perspectiva de un personaje.        

Formas de narrar implicadas en el diseño discursivo de Un dios desconocido  

Todo esto estoy tratando de contarle desde el principio, pero me veo arrastrado a decirle 

una y otra vez generalidades. Y hasta me es imposible decirle nada importante sobre mi 

propia vida que no tenga de alguna manera que ver con la vida tumultuosa de Fernando. 

Su espíritu sigue dominando al mío, aun después de su muerte. No me importa: no tengo 

el propósito de defenderme de sus ideas, de esas ideas que hicieron y deshicieron mi 

vida, aunque no la de él: como esos peritos en explosivos que pueden armar y desarmar 

sin riesgos una bomba. No volveré a plantearme, pues, esa clase de escrúpulos ni hacer 

estás inútiles reflexiones laterales. Por otra parte, me considero lo bastante justiciero para 

admitir que era superior a mí. Mi acatamiento era natural, hasta el punto de sentir 

descanso y hasta cierta voluptuosidad en su reconocimiento. Y no obstante nunca lo 

quise, aunque a menudo lo admiraba. (Sabato, 2009, p.450)        
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Análisis e interpretación de las formas de narrar implicadas en el diseño discursivo 

de Un dios desconocido   

El fragmento seleccionado permite develar que  Un dios desconocido es un relato 

contado por un personaje en funciones narrativas, Bruno, quien actúa como protagonista de esta 

parte de la novela. Las categorías sintácticas subrayadas, muestran que la forma de narrar 

utilizada en el diseño discursivo del mundo ficcional en cuestión es el estilo directo, pues los 

hechos y todo cuanto existe en el universo diegético se cuenta desde la perspectiva y a través de 

la voz, según sea el caso, de uno o varios actantes.   

Discusión de resultados  

 Los resultados derivados del análisis e interpretación de los fragmentos, seleccionados, 

que conforman el texto objeto de estudio; develaron que Sobre héroes y tumbas es una intrincada 

pluralidad de: actos de habla, enunciados, diálogos y voces–conciencia puestas en escena. Es, 

sin lugar a dudas, una novela polifónica, cuyo principio compositivo devela el discurso 

heterogéneo modelado, a su vez, por las formas de narrar disímiles implicadas en  el diseño 

narrativo de su mundo ficcional.  

Las formas de narrar implicadas en el diseño narrativo–compositivo del universo 

diegético de Sobre héroes y tumbas, que el análisis develo, son las siguientes: omnisciencia, los 

estilos; directo, indirecto e indirecto libre; focalización cero, interna y externa; y monologo 

interior. Estas maneras de relatar dan cuenta de la heterogeneidad de su discurso y del constructo 

polifónico, instancias desde donde el sujeto de la enunciación refiere los sucesos y existentes 

del mundo ficcional.  
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El análisis e interpretación propuesto, develó, también: la figura de un ente autorial, 

manifiesta explícitamente a través de la adopción de una instancia narrativa, que a su vez, 

permite la inserción de una voz ajena a la diégesis, cuyo accionar quiebra la secuencialidad y la 

lógica del mundo ficcional. Y la presencia de un autor artífice y responsable de las elecciones 

lingüísticas conformadas en la estructuración del andamiaje discursivo de Sobre héroes y 

tumbas.       

Finalmente, los resultados obtenidos demostraron que cada una de las partes que 

estructura Sobre héroes y tumbas, esta modelada por diversas formas de narrar imbricadas, de 

tal manera, que permiten la interacción dialógica entre la voz del narrador y otras voces que 

subyacen en la diégesis. Polifonía que, en última instancia, expone un universo ficcional, cuya 

logística discursiva implica aspectos: semióticos, pragmáticos, semánticos y ontológicos.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Sobre héroes y tumbas es, per se, una intrincada pluralidad de: actos de habla, 

enunciados, diálogos y voces–conciencia puestas en escena. Un relato hecho de 

otros relatos, que denuncian las formas de narrar disímiles, implicadas en el 

diseño narrativo de su universo diegético. Dando cuenta, así, del discurso 

heterogéneo que modela el mundo ficcional de una novela, eminentemente, 

polifónica.     

 El constructo dialógico de Sobre héroes y tumbas  se estructura sobre la base de 

distintas formas de traslación discursiva: directa, indirecta e indirecta libre; que 

permiten a un sujeto de la enunciación adoptar una instancia narrativa, donde su 

voz se funde con otras voces subyacentes.  

 Los sucesos y existentes del universo diegético de Sobre héroes y tumbas se 

observan a través del ejercicio semiótico–cognitivo de la focalización: cero, 

externa e interna. Instancias perceptivas, cuya adopción permite conocer todo 

cuanto ocurre en el mundo ficcional.           

 La adopción de una instancia discursiva, cuyo accionar faculta la inserción de 

una voz ajena a la diégesis, quiebra la secuencialidad y la lógica del mundo 

ficcional; y manifiesta, explícitamente, la figura de un ente autorial, Ernesto 

Sábato, en cuanto creador del mundo ficcional.  
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 Las elecciones discursivas  que conforman y articulan el andamiaje narrativo de 

Sobre héroes y tumbas, dan cuenta de un ente autorial implícito, Ernesto Sabato, 

artífice y suscitador de un universo diegético.         

 Las partes implicadas en el diseño estructural de Sobre héroes y tumbas: El 

dragón y la princesa, Los rostros invisibles, Informe sobre ciegos y Un dios 

desconocido; están modeladas por diversas formas de narrar, cuya imbricación 

permiten crear el artificio: simulacro fiel de la existencia humana. Elecciones 

lingüísticas que, en última instancia, dan cuenta de un universo de ficción que 

pretende reproducir la realidad, mimetizando su caótico e irracional devenir.        

Recomendaciones  

 El análisis de los textos literarios debe hacerse desde una perspectiva lingüística, 

que dé cuenta de los procesos narrativo–compositivos implicados en su 

estructuración. Y subraye los aspectos: semióticos, pragmáticos, semánticos, 

sociolingüísticos e ideológicos, que entraña la narración, entendida como forma 

discursiva per se.  

 El estudio del relato, en cuanto producto textual, debe implicar un enfoque 

discursivo y pedagógico, que permita la mejora de las competencias: literaria y 

comunicativa. Facultando, así, al usuario de la lengua, la producción  de 

enunciados pertinentes y adecuados a diversos contextos comunicativos.  

 La novela, en su carácter polifónico, debe ser abordada desde una óptica 

multimodal, que permita su comprensión holística y enfatice el valor, cultural, 

ontológico, cognitivo y social del relato literario.       



75 
 

 Para futuras investigaciones, sobre las formas de narrar que modelan la diégesis 

del relato literario, se sugiere ahondar en el estudio de los procesos cognitivo–

discursivos  implicados en la estrecha relación, existente, entre voz y perspectiva. 

Estimamos que las reflexiones teórica, sobre este aspecto, contribuirán a la 

generación de espacios de dialogo, donde se dilucide la importancia del inherente 

nexo entre hablar y percibir.      
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA  

Introducción  

La novela, en su génesis, presentaba un carácter monológico, pues los sucesos y 

existentes de su mundo ficcional se referían desde la voz de un narrador que, como Dios, posee 

un conocimiento absoluto de la diégesis. Esta forma de relatar atendía a una concepción idealista 

supeditada, a su vez, a la exaltación de un yo creador,  artífice de un universo posible. 

Perspectiva utópica que llevo al  ejercicio literario a instaurar una  ruptura de los modelos 

establecidos por el racionalismo y a caer, inevitablemente en, un subjetivismo extremo. La 

adopción de este enfoque fue la causa taxativa para que el artista considerara que el relato debía 

ser contado desde el discurso unívoco de un narrador símil de una deidad.  

Como reacción al subjetivismo del relato monológico, los escritores empiezan a 

interpelar el ejercicio de la narración, cuestionando el discurso unívoco y la exaltación poética 

de un yo suscitador. Consecuentemente, adoptan una postura radical, trasgreden las normas, 

subvierten los cánones, se revelan ante la concepción idealista e instauran nuevas formas de 

narrar. Que permiten el surgimiento de la novela polifónica, producto literario que entraña: 

pluralidades discursivas, mundos sociolingüísticos diversos y horizontes idiolectales disímiles, 

conformados en un universo ficcional  que faculta su interacción dialógica.    

El surgimiento de esta nueva forma de relato que entraña un mayor grado de complejidad 

en su diseño narrativo, requiere para su estudio y comprensión, una propuesta de análisis que 

subraye la heterogeneidad discursiva y la interacción dialógica como principios compositivos 

de su universo  ficcional. Por tal motivo, el presente trabajo desarrolla una propuesta, a través 
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de un ensayo académico, que pretende dilucidar  las diferencias que existen entre las novelas: 

monológica y polifónica. Con el propósito de que, a posteriori, se convierta en una herramienta 

pedagógica que faculte la intelección de textos literarios.    

Objetivos de la propuesta  

Dilucidar las características discursivas implicadas en el diseño narrativo de la novela 

polifónica. 

Describir las diferencias existentes entre las novelas: monológica y polifónica.   

Fundamentación científica  

Novela monológica  

La novela  monológica es un relato literario cuya forma de narrar es unívoca, pues los 

sucesos y existentes de su mundo ficcional son referidos por la voz y desde la perspectiva de un 

narrador omnisciente. Esta manera de contar no permite la interacciona dialógica entre: el agente 

que enuncia, los personajes y las voces–conciencia. El constructo discursivo que modela el 

universo diegético de este tipo de narraciones está supeditado al ideario de un ente autorial 

implícito, encargado de juzgar observar y decidir, a través de un sujeto de la enunciación, erudito 

y ubicuo.   

Novela polifónica  

La novela polifónica es un relato literario cuyo diseño de su mundo ficcional se 

estructura sobre la base de una instancia narrativa heterogénea, que implica la convergencia de: 

actos de habla, enunciados, diálogos y voces–conciencia. Este tipo de narración permite “la 

proliferación y al contagio de registros enunciativos diversos en el seno de un mismo texto” 
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(Filinich, 2014, p.12). Facultando, así, la interacción dialógica entre la voz del narrador y otras 

voces subyacentes.   

Otro de los rasgos característicos de la novela polifónica es que las ideas que contiene 

no se plantean en forma unívoca y representan un punto de vista, una concepción del 

mundo que se enraíza en la autoconciencia. Las ideas no son concluyentes ni importan 

porque constituyen elementos que tipifican o caracterizan al héroe. Las ideas no 

representan verdades únicas que provienen de una conciencia única y unitaria. (Varas, 

2016, p.302) 
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La muerte de la novela monológica: una perspectiva desde la polifonía de Sobre 

héroes y tumbas 

No existe más aquel narrador semejante a Dios, que 

todo lo sabía y todo lo aclaraba. Ahora la novela se 

escribe desde la perspectiva de cada personaje. Y la 

realidad total resulta del entrecruzamiento de las 

diferentes versiones, no siempre coherentes ni 

unívocas. Tiene ambigüedad como la vida misma. 

(Sabato, 1964, p. 197) 

Érase una vez… una novela monológica, contada desde una voz omnímoda de un 

narrador erudito y ubicuo que, como Dios, todo lo ve, lo sabe y lo conoce. Aquel relato difuso, 

eclipsado por el oscuro resplandor de un Yo subyacente, inasible y etéreo.  No existe más. El 

silencio estentóreo de un enunciado unívoco, hirió la quietud de su mundo ficcional, mientras 

la lluvia baña el anacrónico azul de la nostalgia. Ha muerto… se ha obliterado entre el silencio 

rielar de las sombras. Aquel ente autorial implícito fue el aciago filicida. En su infructuoso 

intento de simular  a una deidad y poseer un conocimiento absoluto del universo diegético 

decretó su muerte, pues,  olvidó que “un Dios no escribe novelas” (Sabato, 2011, p.351).  

La novela, como género literario, se consolida a finales del siglo XIX. Su arraigo 

responde a la  necesidad del artista de hallar nuevas formas de representar la experiencia humana 

y el mundo que la circunda. Réplica que, a su vez, da cuenta de los cambios sociales generados 

en el seno de una sociedad burguesa. En su génesis, estaba supeditada al discurso monológico 

de un narrador que, como un dios, poseía un conocimiento absoluto del universo diegético. 
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Relato falaz que develaba el artificio, aquel simulacro fallido de una realidad donde los 

personajes eran anodinas marionetas de un ente autorial que los manipulaba  a su antojo.     

El escritor consideraba que la novela debía regirse por una concepción idealista 

supeditada a la exaltación de un yo creador,  artífice de un universo posible.  Esta perspectiva 

utópica llevo al  ejercicio literario a instaurar una  ruptura de los modelos establecidos por el 

racionalismo y a caer, inevitablemente en, un subjetivismo extremo derivado de su ideario. La 

adopción de este enfoque fue la causa taxativa para que el artista considerara que el relato debía 

ser contado desde el discurso unívoco de un narrador símil de una deidad, pues, solo él, único y 

excepcional, podía salvar al hombre de su miseria y sufrimiento. 

¡Ay caminar implacable de las sociedades humanas! ¡Con hombres y almas quedándose 

por el camino! ¡Océanos donde cae todo cuanto deja caer la ley! ¡Desaparición siniestra 

del socorro! ¡Ay, muerte moral! El mar es la inexorable noche social a la que arrojan los 

penales a sus condenados. El mar es la miseria inmensa. 

El alma cayendo a pique en ese abismo, puede convertirse en un cadáver. ¿Quién lo 

resucitará? (Hugo, 2013, p.142)  

En efecto, solo él podía salvar el alma de la abatida humanidad, rescatarla de ese mar de 

miseria y sufrimiento. Resucitarla, mediante el accionar de su obra. Manifiesto de la exaltación 

poética de un yo suscitador, omnipotente y sublime. Aquel esteta del subjetivismo, erudito y 

ubicuo, artífice de un mundo de ficción. Facultado para  juzgar, manipular y decidir el destino 

de sus desdichados personajes, marionetas que representan la aciaga obra tras el telón de un 

mundo posible.   
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Posteriormente, y como resultado de los cambios estructurales generados en el seno de 

una sociedad en crisis, aparecen detractores de la novela monológica. Los hombres de letras 

empiezan a interpelar el ejercicio de la narración, cuestionando el discurso unívoco y la 

exaltación poética de un yo suscitador. Adoptan una postura radical frente al subjetivismo del 

relato, trasgreden las normas, subvierten los cánones, se revelan ante la concepción idealista e 

instauran nuevas formas de narrar. Pues, el artista ha entendido que debe sumergirse hasta los 

sustratos más recónditos de la realidad para, así, conocerla, pues no basta solo con describirla, 

hay que transmutarla.    

En los marcos de los cambios instaurados, el artista, también, adquiere una conciencia 

diferente  en torno a los actores del mundo ficcional y decide liberarlos de su condición de  

anodinas marionetas. Les permite emanciparse de los hilos tutelares de un narrador omnipotente. 

Empieza a verlos como entes que, piensan, juzgan, sufren y tienen conflictos como los seres 

humanos. Sabe que el elemento que le hace falta a la novela es esa indagación de la psiquis de 

los actantes, puesta en escena. Pues, a fin de cuentas: “los personajes no son referidos sino que 

actúen en nuestra presencia, se revelan por palabras y actos que, cuando no están acompañados 

de análisis y descripciones interiores, son opacos y ambiguos” (Sabato, 1964, p. 197).  

Esta nueva conciencia sobre los personajes pone de manifiesto dos imperativas 

necesidades de la novela: la abolición  del discurso monológico y la adopción de nuevas formas 

de referir los sucesos y todo cuanto existe en el mundo ficcional. Aquella instancia narrativa 

donde no solo se refiera desde la univocidad de un sujeto de la enunciación, sino, además, se 

legitime la interacción dialógica y  se permita, a la voz del narrador, fundirse con otras voces 

subyacentes. Para, de esta manera, configurar el nuevo carácter del relato literario, pues sus 

adalides ahora son:   
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[…] los profetas adustos, sin lágrimas, para conmover, sino con la fuerza de su verdad 

razonadora y terrible. Augures de la angustia, con su mirada buida clavada en el pasado, 

el presente y el futuro del hombre. En el hombre total, «condenado a ser libre». (Carrión, 

2005, p.62)   

Con este firme propósito, el artista asume su papel de suscitador, artífice de nuevas 

formas de narración, cuyas elecciones lingüísticas hieren al relato monológico. Su ejercicio 

semiótico–cognitivo lacera aquel endémico andamiaje narrativo. Y, su constructo dialógico 

flagela lo que resta de ese agónico universo ficcional. De las cenizas resultantes surge, cual 

fénix, la novela polifónica, conformada por: instancias narrativas  disímiles, diversas maneras 

de focalización, traslaciones discursivas, “la potencia recreadora del recuerdo, la audacia 

profunda del monólogo interior y la ingravidez inefable del absurdo” (Carrión, 2005, p.61).   

El surgimiento de la novela polifónica implica, a su vez, el génesis de un ejercicio 

distinto del discurso literario. Pues la adopción de una instancia narrativa, no puede ser aleatoria, 

debe permitir la estructuración de un universo ficcional cimentado sobre la base de un constructo 

sociolingüístico. Debido a que, en este tipo de relato: “la forma y el contenido van unidos en la 

palabra entendida como fenómeno social; social en todas las esferas de su existencia y en todos 

sus elementos —desde la imagen sonora hasta las capas semánticas más abstractas” (Bajtín, 

1989, p.77). Es así como, consecuentemente, el carácter de polifonía de la narración se va 

estructurando, modelado por la concepción de que: 

El lenguaje, como medio vivo, concreto, en el que vive la conciencia del artista de la 

palabra, nunca es único. Sólo es único como sistema gramatical abstracto de formas 

normativas, tomado separadamente de las comprensiones ideológicas concretas de que 

está lleno, y de la evolución histórica Ininterrumpida del lenguaje vivo. La existencia 
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social viva y el proceso histórico de creación, generan, […], una pluralidad de mundos 

concretos, de horizontes literarios, ideológica y socialmente cerrados; los elementos 

idénticos, abstractos, de la lengua, se llenan, en el interior de esos horizontes diversos, 

de variados contenidos semánticos y axiológicos, y suenan de manera diferente. (Bajtín, 

1989, p.105)   

La novela polifónica entraña pluralidades discursivas, mundos sociolingüísticos diversos 

y horizontes idiolectales disímiles, conformados en un universo ficcional  que faculta su 

interacción dialógica.  Permite, también, que el ejercicio semiótico–cognitivo, de la 

focalización, se realice desde distintas instancia perceptuales. Todo aquello con el propósito de 

comprender, organizar y comunicar la experiencia humana y  el mundo que la circunda. 

Mimetizándola en un relato literario, cuyas formas de narrar consienten que el artista, al fin, se 

sumerja en los sustratos abismales de la realidad para así conocerla, describirla y transmutarla. 

Pues, ahora su labor está imbricada con la de aquel:   

[…] hombre que traduce, pasador nocturno, hace trashumar silenciosamente el sentido 

de izquierda a derecha, por encima del pliegue del volumen. Sin armas ni bagajes. Y 

según una logística que guarda en secreto; se sabe tan sólo que, una vez franqueada la 

frontera, las grandes unidades del sentido se reagrupan aproximadamente en masas 

análogas: la obra está a salvo. (Foucault, 1999, p.283) 

La obra está a salvo, la resguarda un nuevo ejercicio del relato literario que entraña el 

uso de distintas formas de narrar. Ahora, la novela polifónica se erige, excelsa y colosal,  sobre 

la base de una heterogeneidad discursiva que modela el diseño de su universo diegético. Cuyas 

maneras de referir los sucesos y todo cuanto existe en el mundo ficcional, implican el uso de: la 

omnisciencia; los estilos directo, indirecto e indirecto libre; el monólogo interior y las 
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focalizaciones: cero, externa e interna. Instancias narrativas sustentadas por la incesante praxis 

de un discurso que devela, en última instancia, el verdadero accionar de la producción literaria 

y su inmanente nexo con los aspectos sociales; pues: 

El discurso literario es una reproducción analítica, transgresiva, de los discursos sociales. 

Suspendido de la realidad de las comunicaciones lingüísticas datables y únicas entre un 

yo y un tú históricos, situado en otro plano ontológico, el discurso literario es discurso 

mostrado en funcionamiento. Es, por lo tanto, análisis del lenguaje, de sus signos, sus 

usos, sus convenciones, su poder representativo. Es también análisis de sí mismo y del 

corpus de textos al que pertenece. La deixis intertextual del discurso literario apunta, 

pues, tanto al mundo (discursos sociales no literarios) cuanto al espacio institucional, 

retórico, de lo que llamamos literatura. (Reyes, 1984, p.14)     

Se consolida, así, la novela polifónica y se erige como el paradigma de un ejercicio 

literario, “cuyas raíces teóricas parten de la concepción del dialogismo lingüístico y la visión 

antropológica del hombre como un ser que encuentra su sentido en la otredad” (Varas, 2016, 

p.295). Esta nueva forma de narración firma la sentencia de muerte del relato monológico. Su 

praxis no significa, en cuanto arte, es obsoleta ya. Su discurso unívoco fenece y con él su 

universo de ficción,  pues no está a la par de una obra que entre sus rasgos más característicos 

presenta:            

[…] la heteroglosia, la autonomía de las voces y perspectivas de los personajes, cuyos 

puntos de vista se independizan de los del autor y evolucionan a lo largo de la trama 

novelesca al margen de los designios del creador, así como la presentación de un mosaico 

de visiones e interpretaciones filosóficas e históricas. La polifonía nos presenta una 
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sociología de las conciencias que revela la realidad histórica, social y cultural en un 

determinado contexto. (Varas, 2016, p.295)  

 Con la consolidación de la novela polifónica y sus instancias estéticas, aparecen 

hombres de genio inefable, adalides del pensamiento: Dostoyevski Proust, Joyce, Faulkner; 

cuyas obras asombran a la humanidad y sus modelos intentan ser replicados por escritores de 

todos los confines del mundo. Consecuentemente, en América Latina la producción del arte 

estará supeditada al carácter singular de una realidad heteróclita y compleja. Provocando que el 

ejercicio literario, instaurado por la nueva forma del relato, se enriquezca con elementos 

derivados de su intrincada sociedad.         

En este contexto y, matizada por el brillo rielar de las tardes porteñas y la melodía 

lacerante de  los tangos argentinos, surge: Sobre héroes y tumbas.  Una novela excepcional que, 

con fascinante ingenio,  pone en escena un minucioso análisis de la condición humana. Es un  

retrato de la complejidad del ser, de su heterogeneidad, que se debate entre una realidad efímera 

y el sentimiento de extravío producido por el inconmensurable peso de la existencia. Sabato, el 

suscitador, a través del escalpelo de la indagación, pretende develar la nota más oscura del alma: 

el dolor, la angustia y la soledad inefables que atormentan al hombre, en medio de su incesante 

pugna por reconciliarse con la esperanza. Este relato y su constructo estético responden a la 

concepción de un escritor, convencido de que:  

[…] el arte nos salvará de la alienación total, de esa segregación brutal del pensamiento 

mágico y del pensamiento lógico. El hombre es todo a la vez. Por eso la novela, que 

tiene un pie en cada lado, es quizá la actividad que mejor puede expresar al ser total. 

(Sabato, 2011, p.189)  
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En atención a ese propósito el constructo estético y ficcional de Sobre héroes y tumbas 

es: una catarsis surrealista. Un acervo de suasorias pinceladas que modelan una poética de la 

existencia. Es, también, una metáfora cáustica de aquel viaje acuciante. Una alegoría aciaga del 

descenso a las regiones insondables: habitad de lo ignoto, lo irracional, lo caótico. Aquella  

espeleología de la psiquis que dan cuenta de la escisión de un yo asolado por oscuras aporías. 

Y, una analepsis impresionista cuyos matices traslucen oscuros enigmas y develan subterfugios 

de la existencia humana y su mundo circundante. Pues, para Sabato (1964), los suscitadores de 

la novela polifónica:         

[…] describen los sentimientos, pasiones e ideas, los rincones del mundo inconsciente y 

subconsciente de sus personajes; actividad que no solo no implica el abandono de ese 

mundo externo sino que es la única que permite darle su verdadera dimensión y alcance 

para el ser humano; ya que para el hombre solo importa lo que entrañablemente se 

relaciona con su espíritu: aquel paisaje, aquellos seres, aquellas revoluciones que de una 

manera u otra ve, siente y sufre  desde su alma. (p.126) 

Sobre héroes y tumbas es, per se, una intrincada pluralidad de: actos de habla, 

enunciados, diálogos y voces–conciencia. Puestas en escena, a través de instancias diversas: 

omnisciencia; estilos directo, indirecto e indirecto libre; monólogo interior y focalizaciones: 

cero, externa e interna. Un relato palpitante hecho de otros relatos, que denuncia las formas de 

narrar disímiles, implicadas en el diseño narrativo de su universo diegético. Dando cuenta, así, 

del discurso heterogéneo que modela el mundo ficcional de una novela, eminentemente, 

polifónica.   

Esta novela “a varias voces” contiene una pluralidad de mundos, cada uno de los cuales 

se corresponde con cada voz que se deja oír en el texto. La misión del novelista consistirá 
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en contraponer las voces-personajes entre sí, enfrentarlas dialécticamente, incluso 

consigo mismas, a fin de ofrecer no el devenir biográfico de un solo individuo. La 

categoría poética que resume esta concepción viene calificada por la palabra dialógica, 

[…]. (Varas, 2016, p.297)      

Es de esta forma como, Sobre Héroes y tumbas, se erige excelsa y colosal, y desde un 

solio imperante concedido por su status de polifonía. Observa, retrospectivamente, hacia el 

pasado, donde yace la novela monológica. Con una extraña mezcla de nostalgia y orgullo 

derrama una lágrima y adoptando un discurso unívoco, cual guiño irónico de los espíritus de 

genio inefable, nos cuenta una historia que reza así:    

Érase una vez… una novela monológica, contada desde una voz omnímoda de un 

narrador erudito y ubicuo que, como Dios, todo lo ve, lo sabe y lo conoce. Aquel relato difuso, 

eclipsado por el oscuro resplandor de un Yo subyacente, inasible y etéreo.  No existe más. El 

silencio estentóreo de un enunciado unívoco, hirió la quietud de su mundo ficcional, mientras 

la lluvia baña el anacrónico azul de la nostalgia. Ha muerto… se ha obliterado entre el silencio 

rielar de las sombras. Aquel ente autorial implícito fue el aciago filicida. En su infructuoso 

intento de simular  a una deidad y poseer un conocimiento absoluto del universo diegético 

decretó su muerte, pues,  olvidó que “[…]: un Dios no escribe novelas” (Sabato, 2011, p.351). 
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Metodología y orientaciones para su aplicación  

Enfoque de la investigación  

Este trabajo presenta un enfoque cualitativo, pues sus resultados se derivan en 

reflexiones conceptuales. Los estudios implicados se realizaron a través de un proceso inductivo 

cuyo propósito es obtener nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la novela polifónica. Y 

en última instancia, instaurar un a propuesta de análisis, desde una perspectiva lingüística, que  

faculte la comprensión holística del dialogismo y la polifonía en el relato literario.   

Nivel de la investigación  

Este trabajo presenta un nivel de corte exploratorio, ya que su objetivo primordial es  

describir las diferencias existentes entre las novelas: monológica y polifónica. Los estudios se 

realizaron desde una perspectiva lingüística, pues se pretende que el accionar de esta propuesta 

se convierta en una herramienta pedagógica utilizada para el análisis de textos literarios 

polifónicos y la enseñanza de los mismos.  

Modalidad de la investigación  

La modalidad de investigación seleccionada en este trabajo es: bibliográfica–

documental. Para lograr los objetivos propuestos se realizó indagaciones en: libros, revistas 

indexadas, ensayos académicos, artículos científicos, enciclopedias, textos y archivos de 

diversas fuentes. El fin último es dilucidar las diferencias existentes entre las novelas: 

monológica y polifónica. Y, consecuentemente, obtener resultados que permitan una 

comprensión holística de la interacción dialógica como principio compositivo de la novela 

contemporánea.   
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Orientaciones para su aplicación 

El análisis de las novelas polifónicas debe hacerse desde una perspectiva lingüística, que 

permita su comprensión holística y enfatice el valor, cultural, ontológico, cognitivo y social del 

relato literario. El proceso a seguir es el propuesto en esta investigación, cuyo accionar es una 

hermenéutica del texto, a través del develamiento y dilucidación de las formas de narrar 

implicadas en el diseño del universo ficcional de cada obra, objeto de estudio.   
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