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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4 

El Túnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE___________________________________________ CURSO ________________ 
 

 

FECHA  ____________________________________________________________________ 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: cómo los 

recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido.
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Tal como pudimos comprobar 

en la guía de autoaprendizaje 

N° 2, la lectura de El Túnel 

puede ser abordada desde 

distintos ángulos. 

En esta oportunidad la abordaremos desde 

el Boom Latinoamericano de Literatura y 

el existencialismo. 

Antes, te recomendamos ver el siguiente 

vídeo informativo sobre el arte literario 

propio de nuestra cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=qvorm

4a1GJc 

Para afianzar la comprensión del vídeo, 

resuelve las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se materializa la idea de lo 

subjetivo en la novela de Sábato? 

Se materializa en el discurso interior del 

personaje-narrador, ya que lo que conocemos 

de la historia pende de la “subjetividad” de 

este ser ficticio. Así, la historia completa o 

las otras verdades de la historia son 

absolutamente desconocidas, quedándonos 

simplemente con “su” visión de los hechos. 

2. ¿Qué disposición u orden temporal se 

puede apreciar en la novela? 

Existe una disposición anacrónica, ya que la 

linealidad temporal es alterada. El relato 

parte desde el final o suceso más relevante 

de la narración —asesinato de María 

Iribarne—, es decir, in extrema res. 

3. ¿Qué otros autores son parte de este 

movimiento célebre? ¿Has leído a alguno? 

¿Qué historia(s) puedes recordar? 

José Donoso: Casa de campo. 

Gabriel García Márquez: Cien años de soledad 

Julio Cortázar: Rayuela 

Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros. 

El estudiante debe profundizar en una 

historia conocida dentro de este movimiento. 

BOOM DE LA LITERATURA 

LATINOAMERICANA  

El “Boom” fue un fenómeno 

de difusión cultural y comercial 

surgido a mediamos del siglo xx 

(1950 en adelante), que posicionó al 

arte y la cultura latinoamericana en 

la primera línea de discusión e 

influencia planetaria. En él 

confluyen varios factores 

determinantes: la creación de textos 

literarios significativos (Cien años de 

soledad, La ciudad y los perros, 

Rayuela, El siglo de las luces, por 

nombrar algunos.); la figuración 

mundial de escritores de América 

Latina (García Márquez, Cortázar, 

Donoso, Vargas Llosa, Sábato, entre 

otros); la aparición de la discusión 

cultural sobre LATINOAMÉRICA, 

y la creación de una industria 

editorial que promovió y cimentó 

dicho fenómeno. 

Si bien la novela de Sábato, El 

túnel, corresponde a una publicación que 

se sienta en los orígenes del movimiento 

(1948), ella en sí misma condensa las 

características que definirán a esta 

corriente histórica en las letras de nuestra 

cultura. En este sentido, Sábato comparte 

la experiencia literario-cultural de su época 

siendo un actor relevante, protagonista, y 

consolidando un estilo narrativo cuya 

preocupación mayor se orienta a plasmar 

problemas existenciales o sociales del 

hombre actual. 

Desde tu perspectiva ¿cuál es el 

dilema existencial que aborda la 

novela de Sábato de manera 

central? ¿Por qué? 

La respuesta del(a) estudiante exige 

reflexión y argumentos. Algunos tópicos 

pueden ser: la dependencia emocional, el vacío 

existencial, la misoginia, la cultura patriarcal, 

entre otros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvorm4a1GJc
https://www.youtube.com/watch?v=qvorm4a1GJc
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LITERATURA Y 

EXSITENCIALISMO  

Pues bien, ya hemos tomado 

atención a diversos fenómenos o 

acontecimientos culturales relevantes para 

nuestra época. De esta manera, podemos 

dibujar un esquema interrelacionado de 

situaciones y consecuencias. La idea es que 

generemos un 

panorama global 

de cómo van 

ocurriendo los 

diversos cambios 

que afectan a 

nuestra sociedad y 

cultura y qué rol 

juega la literatura 

en todo ello. 

Ahora bien, un aspecto que no 

hemos explorado es la influencia de la 

filosofía en la gestación de los textos 

literarios. 

…Antes de continuar, ¡reflexiona! 

¿De qué forma la filosofía podría influir en el 

arte literario? 

Existen variados aspectos de influencia, tanto 

directa como indirecta. Se puede mencionar: 

aportando recursos para la configuración 

psicológica y social de los personajes y 

narrador, mediante los temas abordados, a 

través de la configuración de espacios y en la 

disposición de las acciones que ejecutan los 

personajes. 

¿Qué función(es) de la literatura entronca(n) 

con la filosofía? 

La función crítica, ya que la literatura 

promueve la reflexión sobre el ser y su 

entorno 

La función social, ya que la literatura apunta 

al conocer e identificación del sujeto con su 

entorno 

La función lúdica, ya que la literatura permite 

la entretención o relajo del ánimo. 

Ya te has enterado que, a la hora de 

analizar una producción artística, existe un 

conjunto variado de elementos o factores 

que influyen sobre el objeto creado, al 

modo de imponer condicionantes. Uno de 

ellos es la filosofía. En el siglo xx nos 

encontramos con un panorama bastante 

crítico: las guerras han generado un horror 

y daño irreversible sobre la sociedad; la 

aparición de las clases bajas y medias han 

develado la injusticia e ineficacia de los 

sistemas político y económico; la 

incertidumbre y utilidad nociva de la 

ciencia plantean al hombre actual nuevos 

desafíos. El pensamiento se vuelve hacia el 

hombre, como una búsqueda por 

desentrañar sus inquietudes, misterios, de 

establecer una certidumbre sobre la vida; 

es así como surge el existencialismo. 

Sobre el existencialismo no hay 

una definición teórica clara y unánime. Sin 

embargo, la concepción más compartida 

apunta hacia un movimiento filosófico 

cuyo postulado fundamental es que son los 

seres humanos, en forma individual, los 

que crean el significado y la esencia de 

sus vidas.  

La corriente, de manera general, 

destaca el hecho de la libertad y la 

temporalidad del ser humano, de su 

existencia en el mundo más que de su 

supuesta esencia profunda. Las cuestiones 

filosóficas del existencialismo tienden a 

escudriñar en lo profundo de la condición 

humana. 

En tanto nuestro objetivo es 

analizar una producción literaria específica 

y no monografiar una escuela filosófica, 

nos avocaremos a profundizar el 

existencialismo en El Túnel de Ernesto 

Sábato. 

Para las siguientes actividades 

apóyate en el vídeo “Nacidos por escrito: 

Juan Pablo Castel” 

https://www.youtube.com/watch?v=A_P

M2RujVE0&t=866s  

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
https://www.youtube.com/watch?v=A_PM2RujVE0&t=866s
https://www.youtube.com/watch?v=A_PM2RujVE0&t=866s
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¿Cómo describirías la existencia 

de Juan Pablo Castel? 

La respuesta exige reflexión 

personal, no obstante algunos tópicos que se 

deben incluir son: vacío interior, dependencia 

emocional, absurdo intelectual, banalidad del 

artista, machismo y celopatía, falta de 

seguridad en sí mismo, misoginia. 

¿Qué rol cumple el amor en la vida del hombre 

protagonista de la novela? 

Cumple un rol fundamental, ya que el Castel 

se nos muestra como un ser inseguro e 

incompleto, que se enamora y obsesiona a 

primera vista de María. Luego deambula en 

la búsqueda para concretar ese amor y en los 

martirios que se autoinflinge por los celos.  A 

todas luces es un sujeto que carece de amor 

propio y busca salvar esta situación en el 

vínculo con un otro. 

¿Qué reflexión de género puedes aportar tras 

la lectura del texto literario? 

El/la estudiante debe ser capaz de reflexionar 

con profundidad en este tema, ya que es 

central en el análisis del texto. Hay una 

discusión de género, ya que el texto se 

configura como el retrato de un femicida, sus 

obsesiones y degradaciones como ser humano 

que lo llevan al crimen terrible. La mujer (casi 

un fantasma en la novela) surge como 

contrapunto de un hombre débil y miserable. 

¿Por qué María Iribarne es un personaje 

simbólico? Ejemplifica. 

Varias razones están a favor de esta 

clasificación, no solo por su participación 

indirecta en el relato (sabemos de ella por lo 

que Castel nos dice de ella), sino que además 

por lo que representa. En este punto el/la 

estudiante debe ser capaz de interpretar su 

existencia ficticia. Algunos tópicos son: 

representa a la mujer latinoamericana, la 

mujer en sí misma, la visión que el hombre 

tiene sobre la mujer, el rol que la cultura 

patriarcal le ha asignado al género femenino.  

 

 

¿Qué nos quiere decir el autor de la novela con 

su título? ¿Por qué? 

La respuesta es personal, fundamentalmente 

de reflexión. Algunos tópicos que orientan la 

respuesta pueden ser: el vacío existencial, el 

tránsito hacia la degradación, Luz y oscuridad 

como metáfora del bien y le mal, entre otros. 

Según tu opinión, El túnel es una novela 

existencialista o patriarcal. Fundamenta. 

Ambas ideas son igual de válidas, la clave 

está en su fundamentación. 

Algunos tópicos: es existencialista porque 

ahonda en la vida de un ser humano, 

reflexiona sobre la angustia y la 

degradación de los sentimientos y la 

perversión de la mente. 

Es reflejo de una cultura patriarcal, ya 

que al mismo tiempo que expone al 

femicida, muestra una imagen lastimera 

del hombre (victimiza a l victimario) e 

invisibiliza a la mujer. 

 


