
¿Qué me mueve a escribir la historia de mi crimen? 

El túnel es una novela psicológica escrita por el argentino Ernesto Sabato. Nos entrega los elementos básicos de 

su visión metafísica del existencialismo. Es una obra en la que abunda el pesimismo en cada diálogo o 

pensamiento de los personajes. 

Ernesto Sabato (pronunciado “Sábato”) (1911-2011) fue un escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su visión 

existencialista -reflejada en las tramas tenebrosas de sus novelas pobladas de personajes extraviados de sus 

valores morales-, su manera de exponer ideas y conceptos, su facilidad retórica y la sapiencia a la hora de 

introducirse en la psicología de los individuos, lo erigieron en una de las grandes plumas de su tiempo y de su 

país. 

Como decía, me llamo Juan Pablo Castel1. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi 

crimen (no sé si ya dije que voy a relatar mi crimen) y, sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien 

el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran: me importa un bledo; hace 

rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta 

historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre 5 

y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales; uno se cree a 

veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo 

nada: creo que nadie está desprovisto de este notable motor del Progreso Humano. Me hacen reír esos 

señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo; respuesta: es fácil ser modesto cuando 

se es célebre; quiero decir parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre 10 

de pronto en su forma más sutil: la vanidad de la modestia. ¡Cuántas veces tropezamos con2 esa clase de 

individuos! Hasta un hombre, real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad o 

al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy3, que se defendía de la acusación de soberbia 

argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? […] 

Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo 15 

o de soberbia. Pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? 

Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. 

Tenía ganas de contar la historia de mi crimen, y se acabó, al que no le gustara, que no la leyese. Aunque no 

lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa y 

pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. 20 

Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión; pero como no 

tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple, pensé que 

podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre; y aunque no me hago muchas ilusiones acerca 

de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de 

que alguna persona llegue a entenderme. AUNQUE SEA UNA SOLA PERSONA. 25 

“¿Por qué -se podrá preguntar alguien- apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por 

tantas personas?” Éste es el género de preguntas que considero inútiles, y no obstante hay que preverlas, 

porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela 

innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de cien mil rusos, nadie me 

entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? 30 

Existió una persona que podría entenderme. Pero fue, precisamente, la persona que maté. 

Ernesto Sabato, El túnel, 1948 

                                                           
1 Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne 
2 Tropezar (ie) con: se heurter à, tomber sur 
3 Léon Bloy (Périgueux, 1846 - Bourg-la-Reine, 1917) fue un escritor francés de novela y ensayo. Sus obras reflejan una profundización de la devoción 
a la Iglesia católica y la mayoría, en general, un gran deseo de lo Absoluto. 


