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ERNESTO SÁBATO: Su legado más allá de las letras. 
 
El 30 de abril, falleció el escritor argentino Ernesto Sábato a la 
edad de 99 años. 
 
Con tres importantes novelas, El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y 
Abaddón el Exterminador y sus innumerables ensayos sobre la 
condición humana, este autor deja un fuerte legado literario que 
trascenderá en el tiempo. 
 
Nacido en Rojas, Provincia de Buenos Aires, cursó sus estudios  
superiores en física en la Universidad Nacional de la Plata, en 
donde  por la misma época comenzó a militar activamente en 
movimientos comunistas con los que quebraría relación luego de 
criticar ciertas prácticas de stalinistas; con el paso del tiempo se 

autodefiniría como un anarquista social. 
 
Sábato no se limitó a escribir sus ideas y percepciones del mundo, sino que desde  joven 
tuvo un altísimo compromiso con la defensa de a la justicia,  la democracia y  los derechos 
humanos. Fue  presidente entre los años de 1983 y 1984 de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP), que recopiló y editó los testimonios de familiares de 
las víctimas y sobrevivientes de las torturas de la última dictadura militar que fueron 
publicados en el libro Nunca Más – también conocido como informe Sábato -, piedra 
angular de los posteriores juicios y consecuentes condenas a los represores militares. 

 
 “Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces 
constitucionales, sino para indagar las suerte de los desaparecidos en el curso de estos años 
aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y 
testimonios, de haber verificado y determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos 
de detención y de acumular más de ciento cincuenta mil páginas documentales, tenemos la 
certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la 
más salvaje” – Ernesto Sábato (Prólogo Nunca Más) 

 
Consciente de las desigualdades del mundo y provisto de su inigualable sentido social, 
Ernesto Sábato deja como legado mucho más que sus obras.  
 
Por sus aportes y la enorme contribución a la defensa de los derechos humanos, la UNSAM, 
comprometida con los valores que el supo enarbolar a lo largo de su vida, despide a un 
hombre que vivió un siglo y fue testigo y crítico de las transformaciones de su entorno, pero 
que siempre mantuvo la esperanza de que el mundo fuera mejor. 
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Nunca Más. 8va edición, 5ta impresión: marzo 2009.  

 

 


