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(Rojas, Argentina, 1911 - Santos Lugares, 2011) Escritor argentino. Sólo tres
novelas, espaciadas en el tiempo, componen su producción estrictamente
literaria: El túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y Abaddón el
exterminador (1974); a pesar de ello, Ernesto Sábato figura entre los más
destacados autores del Boom de la literatura hispanoamericana de los años
60. Con ellos compartió un afán renovador manifiesto en las técnicas
narrativas (la superposición de tramas y la fusión de novela y ensayo fueron
patentes desde su segunda novela), mientras que en lo temático se orientó
hacia una indagación de signo existencialista sobre los abismos de la
naturaleza humana y la pervivencia de la barbarie en la civilización moderna.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sabato.htm
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Palabras clave: Literatura contemporánea, literatura latinoamericana, literatura
hispanoamericana, literatura argentina, novelas, ensayos, escritores argentinos,
existencialismo, psicoanálisis, ciencia, arte literario, introspección, experimentalismo,
ficción, ética, cultura moderna, filosofía existencialista, humanismo, autobiografía,
pensamiento existencial, inconsciente, surrealismo, derechos humanos, sabiduría

*** Links seleccionados de descarga rápida, segura y gratuita ***
Recopilación de Bhanzy
"Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversas del
mal escritor que dice cosas pequeñas con palabras grandiosas". (E. Sábato)
«Las modas son legítimas en las cosas menores, como el vestido. En el
pensamiento y en el arte son abominables». (Ernesto Sábato)
«Si nos cruzamos de brazos seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la
muerte silenciosa». (Ernesto Sábato)
«Habrá siempre un hombre tal que, aunque su casa se derrumbe, estará
preocupado por el Universo. Habrá siempre una mujer tal que, aunque el Universo
se derrumbe, estará preocupada por su hogar». (Uno y el universo)
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I.

ANTOLOGÍAS
Lo mejor de Ernesto Sábato (2011). Selección, prólogo y comentarios del
autor [Recoge su narrativa y parte de su obra ensayística y biográfica], 198
páginas
http://www.beeupload.net/filed/72zkwcbu/Lo+mejor+de+Ernesto+Sabato++Ernesto+Sabato

II.

NOVELAS
La fuente muda (1934)
[Fragmento]:
https://capitulosprescindibles.wordpress.com/2012/02/24/ernesto-sabatola-fuente-muda-fragmento-inedito/
El túnel (1948), 65 páginas.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/tunel.pdf
Link 2:
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato%2C%20Erne
sto%20-%20El%20tunel.pdf
Link 3:
http://www.beeupload.net/filed/vfNderHB/El+tunel+-+Ernesto+Sabato
Sobre héroes y tumbas (1961) [Edición definitiva de 1966], 471 páginas.
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/librosdigitales/Ernesto%20Sabato%2
0-%20Sobre%20h%C3%A9roes%20y%20tumbas.pdf
[El dragón y la princesa - Los rostros invisibles - Informe sobre ciegos - Un
Dios desconocido]
Link 2:
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato,%20Ernesto
%20-%20Sobre%20heroes%20y%20tumbas.pdf
Link 3:
http://www.beeupload.net/filed/Gn0V1SBZ/Sobre+heroes+y+tumbas++Ernesto+Sabato
www.librosgratisenpdf.com
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Abbadón el exterminador (1974), 417 páginas.
http://www.beeupload.net/filed/StLQvXHl/Abbadon+el+exterminador++Ernesto+Sabato
Link 2:
http://www.beeupload.net/filed/StLQvXHl/Abbadon+el+exterminador++Ernesto+Sabato
Link 3:

https://es.scribd.com/doc/313157000/Abaddon-el-Exterminador-ErnestoSabato-pdf

III.

ENSAYOS
Uno y el universo [Recopilación de ensayos] (1945), 68 páginas.
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato,%20Ernesto
%20-%20Uno%20y%20el%20Universo.pdf
Link 2:
http://www.beeupload.net/filed/pPVFbK3a/Uno+y+el+Universo++Ernesto+Sabato
Hombres y engranajes [Reflexiones sobre el dinero, la razón y el
derrumbe de nuestro tiempo] (1951), 68 páginas.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/homb_engSaba.pdf
Link 2:
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato%2C%20Erne
sto%20-%20Hombres%20y%20engranajes.pdf
Link 3:
http://www.beeupload.net/filed/r7p9mRFU/Hombres+y+engranajes++Ernesto+Sabato
Heterodoxia (1953), 90 páginas
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato,%20Ernesto
%20-%20Heterodoxia.pdf
www.librosgratisenpdf.com
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Link 2:
http://www.beeupload.net/filed/c5q2dhkW/Heterodoxia+-+Ernesto+Sabato
El otro rostro del peronismo (1956)
El escritor y sus fantasmas (1963), 1098 páginas.
http://assets.espapdf.com/b/Ernesto%20Sabato/El%20escritor%20y%20sus
%20fantasmas%20(11412)/El%20escritor%20y%20sus%20fantasmas%20%20Ernesto%20Sabato.pdf
Link 2:
http://www.beeupload.net/filed/JaKIdZBN/El+escritor+y+sus+fantasmas++Ernesto+Sabato
Link 3:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFp
bnxhcnRpc3RpY28zYWU0fGd4OjY2ZDViYzIwZDI1MmViODg
Tango, canción de Buenos Aires (1963), 4 páginas a doble columna.
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/articl
e/view/8167/9405
La cultura en la encrucijada nacional (1973)
Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo: Robbe-Grillet, Borges,
Sartre (1974)
Diálogos con Jorge Luis Borges (1976), 20 páginas
http://www.elortiba.org/pdf/dialogos-borges-sabato.pdf
Link 2:
https://es.scribd.com/doc/102559295/Dialogos-Borges-Sabato
Apologías y rechazos (1979)
Reseña:
https://www.skoob.com.br/livro/pdf/apologias-yrechazos/336770/edicao:377556
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Antes del fin [Memorias] (1998), 116 páginas.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/an_fin.pdf
Link 2:
http://www.beeupload.net/filed/R4LaeGOk/Antes+del+fin++Ernesto+Sabato
Entre la letra y la sangre (1988)
La resistencia [Cinco cartas] [Publicada primero por Internet en el diario
Clarín el 4 de junio; el 12 de junio lanzará la versión en papel que vendió más
de 10,000 ejemplares] (2000), 86 páginas.
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/resistencia.pdf
Link 2:
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato%2C%20Erne
sto%20-%20La%20resistencia.pdf
Link 3:
http://www.beeupload.net/filed/SNxeFMat/La+resistencia++Ernesto+Sabato
España en los diarios de mi vejez (2004), 132 páginas.
http://www.beeupload.net/filed/vkuIdUfY/Espana+en+los+diarios+de+mi+v
ejez+-+Ernesto+Sabato
IV.

TEXTOS BREVES:
Carta de un remoto muchacho (1990)
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/carta-de-unremotomuchacho/
Link 2:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2014/09/26/querido-yremoto-muchacho-ernesto-sabato/
Link 3:
http://citasernestosabato.tumblr.com/post/5173623451/querido-y-remotomuchacho-me-ped%C3%ADs-consejos
www.librosgratisenpdf.com
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Carta por la paz
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Irak2003/irakcartasabato.htm
Ensayos inéditos
[Los granos de un montón - Calma estructuralistas - Las vulgaridades de la
novela - Y a propósito de Pascal - Psicología con p - Vanguardia y progreso en
el arte], 3 páginas.
http://www.latertuliadelagranja.com/sites/default/files/Sabato%2C%20Erne
sto%20-%20Ensayos%20ineditos.pdf
V.

POEMAS
Con Eduardo Falú y Mercedes Sosa. Romance de la Muerte de Juan Lavalle
(1965)
http://pacoweb.net/Cantatas/Romance.htm

VI.

CORRESPONDENCIA
"Correspondencia entre Ernesto Sábato y Ernesto Guevara", en ArgenPress
Cultural. Publicado en: ALONSO, Rodolfo. Ernesto Sábato: claves políticas,
1971, pp. 81-91.
http://cultural.argenpress.info/2012/12/correspondencia-entre-ernestosabato-y.html

VII.

DISCURSOS
Discurso durante la presentación del Plan Nacional de Lectura
http://www.escribirte.com/textos/608/ernesto-sabato-discurso-durante-lapresentacion-del-plan-nacional-de-lectura.htm

VIII.

RECOPILACIONES
Cuentos que me apasionaron (1999)
[Reseña]
https://www.skoob.com.br/livro/pdf/cuentos-que-meapasionaron/88591/edicao:97848

IX.

LINKS DEDICADOS SOBRE LA VIDA Y/U OBRA DEL ESCRITOR
BARRERO PÉREZ, Oscar. "Incomunicación y soledad: evolución de un tema
existencialista en la obra de Ernesto Sábato", en: Cauce, Núm. 14-15, 22
páginas.
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce14-15/cauce14-15_19.pdf
www.librosgratisenpdf.com
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BERG, Anna-Karin. "La Angustia de Ernesto Sábato - Un estudio contrastivo
de los temas existencialistas y psicopatológicos en las novelas de Ernesto
Sábato" (Tesina), 37 páginas.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2095015
&fileOId=2095017
“Bibliografía de Ernesto Sábato”
http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Cultura/ernesto_sabato_bibl
iografia.pdf
BOULAGHZALATE, Hamza. "Lo absurdo en Camus y Sáato: La filosofía del
absurdo en L´étranger de Albert Camus y El túnel de Ernesto Sábato. (Estudio
comparativo)", en: A Parte Rei 68, Marzo 2010, 22 páginas.
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/hamza68.pdf
"El recuerdo de Ernesto Sábato, a cuatro años de su muerte"
https://www.terra.com.co/amp/entretenimiento/cultura/el-recuerdo-aernesto-sabato-a-cuatro-anos-de-sumuerte,f1334e3a1e110c8d94d909c12a4e130fjpofRCRD.html
Ernesto Sábato [biografía, bibliografía y enlaces]
http://www.escritores.org/biografias/162-ernesto-sabato?format=pdf
Ernesto Sábato en la Biblioteca Hispánica de Madrid [Bibliografía], 46
páginas.
http://www.red-redial.net/doc_trabajo/59-sabato-en-la-bh.pdf
GÓMEZ CERDA, José. "Ernesto Sábato y Pedro Henríquez Ureña", en el blog
Elpidio Sin Límites (Espacio personal del periodista Elpidio Tolentino Garrido),
7 mayo, 2016
https://elpidiotolentino.wordpress.com/2016/05/07/ernesto-sabato-ypedro-henriquez-urena/
HERNÁNDEZ MUÑOZ, Noemí y VIQUE DOMENE, María del Mar. "Estudio
comparativo de El túnel y El extranjero", en: Philologica Urcitana. Revista
Semestral de Iniciación a la Investigación en Filología, Vol. 5 (Septiembre
2011), 37-63)
http://www.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr05.3.HernandezYVique.pdf
www.librosgratisenpdf.com
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"Homenaje a Ernesto Sábato", en: Revista Mercurio, Número 132, junio-julio
2011, 52 páginas.
http://www.revistamercurio.es/images/pdf/mercurio_132.pdf
JOZEF, Bella. "Ernesto Sabato, el escritor como testigo", 8 páginas.
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7
&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj48fftNfTAhXE4yYKHXcuAk8QFghOMAY&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Fernestosabato-un-escritor-comotestigo%2F&usg=AFQjCNEGqUPgqwZMrNZ2mUPG0Axk0ZPrFg&sig2=9_kVrUUgjcRq3PZvW7-Yw
"La literatura argentina en Ernesto Sábato", 16 páginas.
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7
&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZy9eZtbTAhWMSyYKHd30AOgQFghJMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirt
ual.com%2FdescargaPdf%2Fla-literatura-argentina-en-ernestosabato%2F&usg=AFQjCNH97iyVlJiuHnRLHNgfnAhcU4aVSQ&sig2=IEQ548UzKz
3Pk3IeePdfkw
LEE CHILDS, Tonya (1967). El existencialismo de Ernesto Sábato. Texas
Technological College (Tesis de Maestría), 75 páginas.
https://ttu-ir.tdl.org/ttuir/bitstream/handle/2346/61091/31295008574328.pdf?sequence=1
MORILLAS, Enriqueta. "Leer a Sábato", 17páginas
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/leer-a-sabato/
ROLDÁN, Daniel. "Muere Erensto Sábato, conciencia de Argentina", en:
ABCdesevilla, Madrid, 30/04/2011.
http://sevilla.abc.es/20110430/cultura/rc-muere-ernesto-sabato-conciencia201104301341.html
UMAÑA PORTILLO, Helen Elizabeth (1976). Sábato y el universo, dos mundos
extraños. Universidad de San Carlos de Guatemala - Facultad de
Humanidades (Tesis de Licenciatura), 262 páginas.
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_0710.pdf
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AUDIOLIBROS Y VIDEOS

Biografías - Ernesto Sabato - Cronista de una época - Canal a (Documental)
https://www.youtube.com/watch?v=FYR5atfyHrA
El Túnel de Ernesto Sábato (audiolibro completo)
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-RPwH_ylU
Entrevista a Ernesto Sábato en su casa de Santos Lugares (1994)
https://www.youtube.com/watch?v=GlUYIj7lKIo
Ernesto Sabato: Antes del Fin: Parte 1 (audiolibro)
https://www.youtube.com/watch?v=XrbCH6H4g84
Ernesto Sabato con Mariano Grondona
https://www.youtube.com/watch?v=H4A2wfaMZNo
Ernesto Sábato dialoga con estudiantes
https://www.youtube.com/watch?v=lhmu6Ybak6Y
Ernesto Sabato en Los siete locos (1995)
https://www.youtube.com/watch?v=RlGh-Fmtp0o
Ernesto Sabato - Entrevista "A Fondo"
https://www.youtube.com/watch?v=PJWuXklJ-c4
Ernesto Sábato: Informe sobre ciegos
https://www.youtube.com/watch?v=s0slU0Uj-as
Ernesto Sábato: su concepción del arte (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=tj6r4yjOlK8
La resistencia de Ernesto Sabato
https://www.youtube.com/watch?v=m5u1vnILDJY
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NOTAS IMPORTANTES:
(1) Para
obtener
tu
Suscripción
gratuita,
enviarnos
Sugerencias, Anunciar tus Productos o Servicios, efectuar
una Donación voluntaria en apoyo de nuestra labor o
reportar
Links
caídos,
escríbenos
a:
info@librosgratisenpdf.com
(2)

Como los links de descarga están alojados en servidores
que nosotros no administramos, no podemos garantizar
cuánto tiempo estarán activos y disponibles los textos en
forma gratuita. Sin embargo, te recomendamos guardar
inmediatamente los libros que descargues como archivo en
un depósito de almacenamiento electrónico a fin de que
puedas consultarlos nuevamente en caso de que los links
dejen de funcionar en algún momento.
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