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La modernidad como supuesto. 
 

Buenos Aires, como tantas otras ciudades a principios del siglo veinte, experimenta un 

proceso rápido y desigual de modernización. Surgen nuevas formas de pensar, nuevas 

herramientas y nuevos aparatos. Estas maneras de ver, usar y hacer se dieron a la manera 

argentina. Queriéndolo o no, toda esta modernidad arriba sin ser llamada; aparece y se 

asimila.  

Esta asimilación se da por pasos, contradictoria. La modernidad de Buenos Aires es 

periférica; siendo esta modernización un proceso, más o menos “global”, la ciudad intenta no 

quedarse atrás, supone un camino común y lo sigue a su manera y como puede. Su sociedad 

incluye muy particularmente estos nuevos elementos que no necesariamente ha engendrado o 

pedido. Los mezcla, los usa a su modo. Atendemos a una profusión de usos y discursos. No se 

sabe bien por qué se quiere, pero se hace. 

En Buenos Aires conviven la técnica, los arrabales, los periódicos de gran tirada, la 

industria, la plaza de mercado, el lunfardo, las calles sin pavimentar y los postes de luz 

eléctrica. Las convenciones sociales empiezan a deteriorarse, la política juega a ser estable y 

la ciudad se sigue acostumbrando a los golpes militares. La modernidad, más que una 

cualidad definible, es un momento.  

La ciudad y el país cambian rápido. Cambia su topografía y la distribución de su población. 

Las construcciones disímiles semejan islas. Los monopolios en la propiedad de la tierra se 

mantienen y el gasto público se concentra en grupos de influencia. Al principio de la década 

del treinta Argentina tiene un buen ingreso per cápita y su tasa de analfabetismo es baja en 

comparación con otros países suramericanos. Su economía se centra en la exportación de 

productos agrícolas y ganaderos: carne congelada, lino, maíz y avena. Depende de la 

inversión extranjera (principalmente británica), la banca está controlada y muchos de los 

contratos son poco beneficiosos para los argentinos. Con la fragilidad de su economía se 

refuerza la condición de colonia. 
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El Progreso tan “asido” y pregonado por ese lejano centro se modifica y perpetúa. La 

industria -como sinónimo y mecanismo por el cual él llega- se implanta, desplaza 

parcialmente otros mercados y cambia las situaciones de trabajo. Se da por focos y convive 

con procesos que no se pueden explicar ni definir desde las herramientas que proporciona la 

modernidad. Simplemente están ahí.  

Con sus lógicas implícitas, las nuevas mitologías llegan y se adaptan. Algunas sólo 

mantienen rastros y otras quieren parecer intactas, pero su mera enunciación, su simple 

aparición en un contexto distinto, las hace cambiar. La ciudad confía en la técnica, cambia la 

noción de belleza, se construyen edificios, se experimenta la velocidad novedosa de las 

máquinas; las relaciones de contratación y protección son casi feudales, siguen los 

conventillos, se extraña e idealiza el campo, perviven el saber artesanal y la economía del 

comercio. Nada se contradice. 

Todo hecho histórico es una realidad indisoluble, historias y pretendidas subhistorias 

conviven. Más que causas rastreables o manifestaciones aisladas, todo existe en una sola 

expresión. La modernidad no desplaza la individualidad ni las ganas de expresarse, ni mucho 

menos lo que abstractamente llamamos naturaleza. Dice Paz a propósito de México y bien 

vale para nuestro trabajo: “Esa otredad escapa a las nociones de pobreza y de riqueza, 

desarrollo o atraso: es un complejo de actitudes y estructuras inconscientes que, lejos de ser 

supervivencias de un mundo extinto, son pervivencias constitutivas de nuestra cultura 

contemporánea.“ (Paz; 289) 

Por “moderno” pueden entenderse muchas cosas: las vanguardias de principios del siglo 

veinte, el modernismo latinoamericano o la llegada de la Revolución Industrial. Aquí 

entendemos como modernidad a esa segunda –y rápida- entrada de la industria en la América 

Latina de las décadas del veinte y el treinta. Esta definición adoptada también admite cierta 

permeabilidad a las vanguardias acompañada de rastros modernistas. Admitimos que la 

modernidad de América Latina –y en este caso especial la de Argentina- no es un proceso 

uniforme ni plenamente determinado, es más, es “un proceso lleno de heterogeneidades y 
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contradicciones, de vacíos y trampas, ese que para bien y para mal configura nuestras 

modernidades, ese que no es pensable ni como mera imitación del modelo europeo ni como su 

parodia.” (Martín-Barbero; VII)  

En las novelas de Arlt se ven relaciones casi feudales entre trabajadores y empleados al 

mismo tiempo que los calentadores Primus “revolucionan” una casa que todavía tiene estufa 

de carbón; los tranvías también pasan al lado de calles sin pavimentar; la industria pesada 

convive con las plazas de mercado y las alusiones clásicas se dan simultáneas a un 

maquinismo. Más que un proceso de síntesis, entendemos el uso que las novelas hacen de la 

modernidad y lo popular como un proceso de hibridación.  

Esta modernidad argentina, apenas enunciada, es un supuesto desde el que trabaja esta tesis. 

La modernidad argentina está ahí, y aquí es sólo un punto de partida. Como ya se dijo: un 

supuesto. 

Las manifestaciones de la cultura “recrean”, manifiestan y perpetúan esa misma cultura 

desde la cual parten. “Representan”, construyen y mantienen. Renuevan y alimentan esa 

cultura. Las novelas de Roberto Arlt, redactadas entre el veintiséis y el treinta y dos, son uno 

de los tantos productos culturales de su momento.  

Queremos ver en las novelas indicios, manifestaciones, continuaciones y cambios de esta 

modernidad admitida. La técnica es el primer tamiz que admitimos para la asimilación y 

manifestación de la nueva realidad. Esto incluye, con la modernidad y sus técnicas, discursos 

sobre la ciudad, posiciones de clase y mecanismos de compensación cultural. Personajes y 

narración se sirven de la técnica y toman posiciones ambiguas ante ella y la modernidad. 

Queremos reconocer y discutir esas posiciones, admitirlas como indicio de modernidad y al 

mismo tiempo ver las dificultades que añaden al texto. 

En las novelas de Arlt conviven casi hostilmente muchos discursos de su momento. 

Políticos, estéticos, sociales. Queremos hacer constar esos discursos y simultáneamente ver 

cómo los discute o usa Arlt. Usar algo es ya cambiarlo, domesticarlo, decirlo en nuestros 

propios términos. Veremos cómo estas novelas usan mucho de lo que encuentran en su medio.  
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Si lo que encuentran es desordenado o incoherente las novelas también pueden serlo. 

Aunque las posiciones varíen en las novelas los temas siguen siendo los mismos. No 

forzaremos conclusiones o posiciones, nos limitaremos a admitir preguntas recurrentes en los 

textos. Estas preguntas parten de nuestra modernidad y se sirven de la técnica, una de las 

tantas máscaras de la modernidad, y por ello reconocen carencias, preguntas y deseos. 

El primer capítulo intenta ver, como base para los capítulos siguientes, cómo se acercan las 

novelas de Arlt a lo que describen. Allí admitimos que su escritura no es mimética; no intenta 

“reflejar” su ciudad aunque reconozca mucho de lo que hay en ella. El primer problema es 

cómo narra Arlt: no es realista aunque a veces juegue a serlo. Buscando entender su manera 

de narrar encontramos apariciones de varios registros: está el discurso periodístico, más o 

menos usado; están el tono y los temas de las revistas de divulgación científica, más o menos 

respetadas y usadas; también está un discurso sobre lo popular que se manifiesta como tal: sin 

costumbrismos, sin apologías, sin condenas y sin reproches: disperso. Por último, admitiendo 

que se sirve y no se sirve de estos registros, que toma posiciones y no las toma, intentamos 

designar su manera de escribir y la bautizamos, por defecto, expresionista. 

El segundo capítulo se dedica a los personajes de sus novelas. El primer problema que 

encontramos fue el de la clase social. Si la novela no se admite representativa, ¿cómo 

encontrar una posición de clase, si tal clase haría parte de cierta realidad? Para este problema 

buscamos las posiciones de clase que crea la novela, la descripción que se presupone y 

expone allí. En estas clases encontramos deseos y búsquedas de compensación social, 

económica y cultural: se quiere más dinero y un saber respetado. El uso de la técnica es el 

mecanismo de compensación que admiten nuestros protagonistas: es un nuevo saber 

aprehendible y simultáneamente una posibilidad de ascender social y económicamente. 

En el último capítulo vemos el uso que hace la narración de la técnica y sus discursos: Hay 

descripciones con símiles técnicos, la novela es un medio de divulgación cuasicientífica y la 

ciudad aparece como aparejo de industrias y arrabales. El discurso “literario” se sirve del 

discurso de la técnica. No sabemos si por fusión o legitimidad, pero ahí está: en personajes, en 
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ese extraño cronista-narrador y, sobre todo, en el argumento. También hicimos una lectura 

cruzada con el futurismo italiano. Encontramos algunas coincidencias en los temas y algunas 

de las posiciones: nociones de belleza, de militarismo, de modernización y de funcionalidad 

sirven en ambos casos. Como siempre, de haber una asimilación en Arlt, es problemática. 
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Primer capítulo. No, no y no. 

“El señor Roberto Arlt persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etc.,etc.” 

No, no y no. 

Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos 

nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en 

orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un “cross” a la mandíbula. Sí, un 

libro tras otro y “que los eunucos bufen”. (Arlt 2000; 286) 

Las novelas de Roberto Arlt no son realistas. Juegan a serlo pero no lo son. Si se les juzga 

desde presupuestos a los que su obra no pertenece o si se les plantean problemas que su 

trabajo nunca intentó resolver es natural que se las considere defectuosas. Ahora bien, si sus 

novelas no son realistas ¿qué vienen a ser? No sabemos si el propio Arlt se planteó este 

problema y tampoco consideramos que lo haya hecho; lejos de cualquier rotulación, en el 

presente capítulo describiremos los modos en los que se acerca a su contexto. Antes de decir 

qué es lo que es, diremos lo que no es, lo que juega a ser y no ser, cómo se tambalea entre 

todo lo que sugerimos en rotulaciones temporales. Los mecanismos son cruzados: los 

personajes, el cronista-narrador de Los siete locos-Los lanzallamas o el argumento halagan un 

método para luego condenarlo. 

El primer problema que encontramos fue el uso que las novelas hacen de “lo popular”. Al 

tiempo que niegan un realismo, van mostrando usos de discursos usualmente atribuidos a 

clases populares. También notamos que las novelas juegan con -y se sirven de- los 

mecanismos propios del periodismo escrito, con sus formas y su tono. La prensa también 

incluye divulgación científica, por eso se hizo necesario caracterizar y describir las 

publicaciones dedicadas a difundir saberes técnicos.  

Tras caracterizar el modo de representación de las novelas llegamos a la noción de 

expresionismo que plantea Renaud. Suponemos que las ficciones se dan desde allí, que 

utilizan un contexto como excusa para una expresión más compleja. Esta caracterización 

permitirá los análisis de los capítulos siguientes. La noción de expresionismo no es definitiva, 
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pero nos permite deshacernos de muchas trabas propias de otros ísmos. No entendemos el 

expresionismo como escuela sino como actitud. 

Al querernos acercar al uso de la técnica se hizo necesario detenernos en los tonos y medios 

de representación de las novelas. Estos incluyen una interpretación implícita de la técnica y 

sólo después de caracterizarla, y de enunciar los muchos modos y temas que recorren las 

novelas, podremos discutir la técnica con sus usos e implicaciones. 

 

La invención de lo popular 

Algunos críticos de Arlt hacen clara una posición de clase en sus lecturas1. Beatriz Sarlo y 

Ricardo Piglia2 encuentran plebeyez en sus lecturas, consideran que su trabajo es interesante a 

pesar de sí mismo. Lo compadecen, lo trascienden, hablan de Arlt como si fuera un genio 

lego, como si lo que dice su literatura no lo hubiera querido decir él: 

Gran bricolage [sic], como el de los inventores populares, lo que hace Arlt participa 

de la estética de la mezcla y sobre todo demuestra hasta el fin lo que un plebeyo puede 

hacer con la escritura: literatura de desposeído, atravesada por el resentimiento, la 

ambición, la codicia y el apuro. (Sarlo 1992; 64, el subrayado es nuestro) 

Beatriz Sarlo se acerca a la obra de Arlt desde los estudios culturales pero no logra 

deshacerse de un juicio de clase o jerarquía. Su plebeyo puede ser un eufemismo por pobre o 

inculto. Habla de las novelas de Arlt como si fueran un producto inconsciente de su tiempo, 

interesantes a pesar de sí mismas, como si Arlt, infatuado de un vocabulario ajeno, quisiera 

impresionar y esa impresión le saliera pobre e incluyera los mismos medios de ese pobre.  

¿Son las novelas de Arlt un producto popular o, por otro lado, se sirven ellas de “lo popular” 

sin serlo completamente? Nos inclinamos por lo segundo. En la obra de Arlt hay muchos 

                                                
1 Piénsese en las primeras lecturas. Algunos críticos hacen lecturas sicologizantes y otros tantos destacan el 
desorden o la sintaxis (véase Borré, Omar. “Dossier de la crítica a Los siete locos - Los lanzallamas.”). Para 
nuestro caso resaltaremos como ejemplo la lectura de Doll: “[El juguete rabioso] es el drama de la adolescencia 
proletaria, necesitada y por lo mismo extraviada, en que la busca de trabajo se hace a costa de crueles 
humillaciones.“ (Doll; 736) 
2 Sus novelas y artículos hablan de Arlt. En Nombre Falso se propone un texto perdido de Arlt que al final, muy 
policialmente, se deja leer y en Respiración artificial sus personajes hablan de su español de traducción vieja. Un 
de sus cuatro artículos, “Roberto Arlt: la ficción del dinero”, utiliza la crítica marxista, como los primeros 
hagiógrafos, para hacer una posición de clase. 
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elementos populares, pero no por eso ella es plenamente popular. Popular es la temática, no la 

producción. Sus ficciones aluden a muchos usos “populares” de los productos culturales, pero 

el uso que hace Arlt es característico, único, personal. Lo que se opine de una persona no 

puede endilgársele a una ficción. Es cierto, Arlt intentó venderse como escritor de la clase 

trabajadora, pero esa misma autoconciencia y sus ganas de pertenecer a la hegemonía de la 

literatura argentina lo apartan de ser “popular”. 

Veamos al azar un Aguafuerte porteña, “El origen de algunas palabras de nuestro léxico 

popular”: 

Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio 

del “fiacún”, a establecer el origen de la “fiaca”, y a dejar determinados de modo 

matemático y preciso los alcances del término. Los futuros académicos argentinos me 

lo agradecerán, y yo habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que 

trescientos sesenta y un años después me levantarán una estatua. (Arlt 1990; 40) 

Arlt toma como temática clara lo popular y también toma distancia de lo que habla, se dice 

cronista, intenta dejar determinados de modo matemático y preciso los alcances del término. 

Habla como si su trabajo fuera fijar una definición y simultáneamente se ubica del lado de los 

académicos en virtud del trabajo que les ahorra. Su “definición” no es totalmente académica. 

Ahí radica el juego: toma fines de lingüista y después no se comporta como uno. Como 

siempre, en la mitad. El tema es popular, el acercamiento no. 

Las novelas se plantean dentro de lo popular y por eso se hacen más confusas. En el 

aguafuerte tomó distancia, fijó; en las novelas no lo hace tanto, toma algunas palabras como 

dadas y se incluye en lo que ellas denotan. Aunque a veces las domestique con comillas sí se 

manifiesta un uso. Este uso de lo popular se da más como una alusión imprecisa a un “tópico” 

o un “lugar”. 

El aguafuerte nos ayudó a deducir una posición del “autor”, ahora, la novela, aunque no 

haga patente esta distancia, sí la supone. Suena obvio decirlo, pero los personajes y la ficción 

son inventados con todo y habla. Este proceso de invención involucra una necesidad de 

distancia. Las novelas son distintas de sus aguafuertes, pero también ellas hablan de lo 
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popular, muchas veces esas notas a pie de página que definen términos operan como el 

aguafuerte que aludimos: separan. 

Habiendo reconocido que las novelas usan lo popular y no por eso son populares, se hace 

necesario que aclaremos lo que entendemos por popular. 

Las culturas populares suelen definirse a partir de una oposición con clases hegemónicas y a 

veces se dice que unas son el opuesto de las otras. Se usan criterios de origen, de posición 

social y de hegemonía. Para la existencia de las culturas populares, por lo menos en un 

principio, es preciso suponer una dicotomía. Que después ella sea abandonada o no, no es el 

trabajo de nuestro texto. No aceptamos esta dicotomía pero sí tomamos el campo semántico 

que ella ayudó a construir y nos es útil como aproximación inicial. Como la escalera de 

Wittgenstein, no importa si es “correcta” o no, sino que sirva. Lo que nos interesa resaltar es 

que ya estamos predispuestos a sentirlas como clases aparte. Librándonos de esa dicotomía 

necesaria, admitimos lo que incluimos dentro de lo popular: lo asistemático, lo oral, lo que no 

aprueban las élites culturales, lo variado. No es lo simple, no es lo fácil, no es lo que se lee 

rápido. 

Más que una dicotomía aceptamos una diferenciación. Está lo hegemónico, lo sistemático, lo 

discreto, lo solemne y todo lo que responde a ciertos esquemas de belleza preestablecidos. De 

ahí que lo popular sea “el resto”, todo lo excluido. Quienes hacen tal diferenciación suponen, 

por ejemplo, que 

las clases subalternas conforman lo que se ha dado en llamar “pueblo”, tienen una 

concepción del mundo no elaborada y asistemática. Aparece el registro de lo múltiple, 

lo diverso y lo yuxtapuesto, las sobrevivencias. Frente a eso, la clase dominante 

justamente lo es porque posee una concepción del mundo elaborada, sistemática, 

políticamente organizada y centralizada, y ha logrado imponerla al resto del entramado 

social. (Zubieta; 37) 

Aquí hay nociones de poder, o de una hegemonía gramsciana, que no consideramos muy 

precisas. De todas maneras nos permiten incluir lo que aquí consideramos juicios positivos 
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(que también acogieron las vanguardias): lo múltiple, lo diverso y lo yuxtapuesto. Sobra decir 

que todo esto está, como en botica, en las ficciones de Arlt.  

Las culturas populares, entendidas como lo heterogéneo, no existen como oposición a una 

cultura hegemónica. Ni siquiera son una “cultura popular”, hablamos en plural porque 

queremos deshacernos de cualquier rótulo unificador. Ellas existen y perduran por sí mismas, 

se definen positivamente. Independiente a un lugar de clase de factura siempre convivirá lo 

disperso, lo inconexo. Además, la definición que aceptamos de lo popular simplemente acoge 

lo no-dogmático, lo fácilmente desligable del elitismo de cualquier agrupación. 

Una valoración de lo popular puede quedarse en la celebración o la conmiseración, casi en 

decir que lo popular es lo hecho para las clases populares. El populismo supone o pregona 

cierta “pureza” o “santidad” y desde ahí defiende y se anquilosa. Defendemos lo contrario: las 

clases populares usan lo que está hecho para ellas y lo que no también. Lo hacen a su modo: 

eso es ser popular.  

Sin caer en estos populismos, suponemos que las culturas populares, aunque perduran por sí 

mismas, no utilizan sólo lo que ellas han engendrado. Muy similar a un proceso de 

transculturación (más usado para naciones), donde culturas con diferentes tradiciones y 

grados de desarrollo económico se enfrentan, las culturas populares sufren un proceso de 

apropiación. Aquí también hay cambios, incorporación de elementos de la “otra cultura”; si la 

transculturación suele usarse para entender el problema de lo americano, en este caso no sólo 

estudiamos lo americano, sino lo popular americano. 

Cuando uno se apropia de algo este algo puede ser ajeno, puede no tenerse antes. Se toma y 

aprende desde lo que se posee, desde lo que se sabe. Se producen transformaciones y 

reducciones en lo apropiado; procesos de traducción y lucha hacen recontextualizar lo 

aprehendido. Lo apropiado conserva rastros de su procedencia, de lo que fue, y los hace 

participar del nuevo conjunto. Los procesos de apropiación re-funcionalizan, re-modelan y 

conllevan la tensión de la resistencia interna. Muchas lógicas implícitas entran en conflicto: a 
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veces se siguen hasta un punto y luego se ve que fallan o se estrellan, aún así se mantienen y 

de ahí derivan ciertas “contradicciones”. 

¿Pero no es ése el proceso de cualquier aprendizaje? Las clases populares, como todos, se 

apropian de algo “ajeno” de la misma manera que uno se va apropiando de un mundo y unas 

formas de conocimiento mientras crece y aprende a aprender. Puede que uno asimile, como 

las clases populares, muchas lógicas sin entenderlas, sólo repitiéndolas después de haberlas 

observado. 

No es que no se tome lo impropio por principio, sino que se conserve (o los que lo observen 

a uno crean notar) cierta incapacidad de una asimilación plena. Arlt participaría de lo popular 

porque maneja lo ajeno como tal, como si quisiera impresionar con arcaísmos o tecnicismos 

que suenan insólitos. En ese sentido, las novelas de Arlt demuestran un supuesto orden/origen 

popular en su “impericia”: su ortografía, su redacción atrabancada y, en nuestro caso, su 

particular uso de un saber técnico. Muchas cosas se manejan con pinzas como si fueran 

extrañas. Ese es el problema de lo popular, creer que se usa algo que no le debe pertenecer 

simplemente porque se usa distinto. Ahora, la literatura puede apropiarse de lo que se le dé la 

gana, pero si lo hace torpemente, o si se ve así, ahí entran los juicios. 

Las novelas de Arlt reproducen este proceso de apropiación en virtud de ciertas mezclas 

pero no son una apropiación en sí mismas. La evidencian pero no necesariamente encarnan el 

mismo proceso. Estas novelas juegan doble, uno nunca sabe si quien las escribió trascendió 

plenamente lo producido. No diremos ni lo uno ni lo otro, nos gusta suponerlas en pleno 

borde. 

El primer problema que nos presentaron las novelas de Arlt fue la distancia que toma su 

obra, desde dónde ve y qué posición toma, saber qué tan “popular” es. El primer criterio que 

utilizamos estuvo ligado a una posición cultural: qué define lo popular. Si intentamos deducir 

esto de las ficciones es porque éstas ya están lo suficientemente apartadas del realismo como 
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para permitir estas lecturas. Nos sirve que no sean realistas porque así supone cierta falta de 

fidelidad, ese titubeo del que tanto hablamos y hablaremos.3 

Consideramos el problema de lo popular en las novelas porque a partir de su manifestación 

empezamos a notar las distancias con el realismo. Todas las novelas de Arlt tienen 

protagonistas que lidian con clases populares, si es que no pertenecen a ellas ya4. Silvio 

Astier, protagonista de El Juguete Rabioso es un joven de clase trabajadora que busca ganarse 

la vida; Remo Augusto Erdosain, protagonista del díptico Los Siete Locos-Los Lanzallamas 

vive en pensiones e intenta vivir de un mal salario; y Estanislao Balder, si bien tiene oficina, 

centra su gesta en la conquista de una muchacha de estas clases. 

Casi todos los personajes de las novelas se muestran de clases populares y buscan algún tipo 

de redención propio de éstas. Quieren ser estrellas de cine, lideres religiosos o grandes 

inventores, todo esto sin contar con la política anárquica que los une. Éstas novelas reúnen 

irónicamente todos los sueños y los saberes del pobre y los echa a andar en su más sincero 

deseo de compensación. Si no quieren dinero, buscan aceptación o reconocimiento de algún 

tipo, sobresalir. 

Pero vayamos despacio. Las novelas hablan de clases populares, pero no desde los clisés que 

conocemos. De los clisés toma la parte necesaria para una identificación inicial de clase, pero 

sus personajes no siguen siempre los mecanismos a los que están acostumbrados los lectores 

de una novela de temática “popular”. Un lector puede aceptar que es “popular”, pero los 

hechos y el argumento no funcionan como algo “para pobres” o “de pobres”. 

Las clases populares no se definen culturalmente por lo que está destinado a ellas sino por 

cómo ellas hacen uso de los productos culturales que asimilan. Por eso nuestras novelas serían 

populares: por asistemáticas, por un supuesto desorden, por los cambios de valores, por hacer 

                                                
3 Si nosotros quisimos ver aquí alusiones a lo popular, hay otros que encuentran hasta cruces con el tango. 
Véase, por ejemplo, Spiller, Norman. “¿Modernidad cambalachesca? La puesta en escena de miradas, deseo e 
intersubjetividad en Los siete locos y Los lanzallamas” En Morales Saravia, Jorge y Schuchard, Barbara (eds). 
Roberto Arlt: una modernidad argentina. Madrid, Iberoamericana; Frankfurt am Main, Vervuert, 2001. Aunque 
confuso, hace lecturas cruzadas con renovaciones y aceptaciones del tango a través del teatro, encontrando cierto 
interés de la época por algunas manifestaciones “populares”. 
4 En el siguiente capítulo intentaremos acercarnos a la noción de clase que construyen las novelas. 
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manifiestos los usos. Ahí está el corte: se aparta de lo supuestamente popular y por eso lo 

construye. 

Al salirse de los cánones literarios de “lo popular”, de “lo real” o “lo posible”, las novelas 

generan un descreimiento que también sirve para apartarlas del realismo. La exageración, la 

creación casi de tipos, el hecho de ser novelas ayuda a un proceso de desfamiliarización. 

Insistimos en este proceso porque sin él no logramos entender el manejo que hace Arlt de su 

contexto. Sus novelas dicen suceder en tal año, que la gente vive en tal o cual dirección, que 

sus personajes caminan por esta u otra calle. Toda esta información es verificable. Sus 

personajes no tienen características ni orígenes sobrenaturales. Podríamos pensar en un 

realismo, pero no. La desfamiliariación ayuda a apartarse de “la realidad”, es más,  

la ficción arltiana posee la temperatura de la crisis de 1930: no porque actúe como 

mero reflejo de los sacudimientos sociales y políticos de la época, sino porque los 

acompaña desde su propio fuego interior, produciendo sus significados desde una 

masa de acontecimientos que, a caballo con la crisis mundial de esa década, canceló la 

mayor parte de los mitos sociales de la clase media argentina. (Avellaneda; 643) 

Citamos el trabajo de Avellaneda porque ayuda a comprender la recepción de la obra de Arlt 

sin caer en la identificación y al mismo tiempo mantiene una lectura de clase y contexto 

histórico. Su trabajo hace cruces entre lo que viven los argentinos de clases populares de los 

treinta y lo que padecen algunos personajes de Arlt. Encuentra paralelos, hace coincidir un 

espacio de problemas compartidos: la pobreza, la exclusión o el rencor.  

La desfamiliarización permite salirse de una interpretación de lo “real”. Amplía los sentidos 

trayendo con más facilidad reflexiones estéticas y muchos tópicos ajenos a las novelas 

realistas. No es que la novela realista niegue o excluya estos sentidos, pero esta 

desfamiliarización permitiría lecturas más aviesas. Al no forzar conclusiones verosímiles el 

argumento se permite soluciones o escenas no realistas5 sin perturbar al lector. 

                                                
5 Casos que trataremos luego, como el gaseado que se le aparece a Erdosain, o el “traveling” de éste en el tranvía 
comprueban esta lectura. Son imposibles. 
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Este extrañamiento proviene de la exageración de ciertos caracteres, los extremos, los 

cambios bruscos y también el humor. Con esta distancia segura permite que los lectores, a 

veces de un marco “similar”, cuestionen lo que leen, lo que de otra manera aceptarían. Las 

novelas, al igualar muchos valores socialmente considerados como normales con otros 

marginales, hacen que el cuestionamiento de lo marginal se traslade a lo normal. Lo 

socialmente “bueno” se incluye limpiamente en un personaje “malo”, pasando el 

cuestionamiento moral que se hace de la “maldad” del personaje a esa supuesta “bondad” 

inicial. El Astrólogo es espiritual y estafador, Ergueta es religioso y jugador. Cuando uno 

cuestiona a un personaje cuestiona todos sus valores, cuestiona la conjunción. Es más, 

despojando conceptos de clase media como los de progreso, formación o conquista de sus 

valoraciones positivas, estos procesos se leen en su cara más cínica y fría. Las clases 

populares podrían “reflejar” vilezas en tanto que lectores y personajes buscan en últimas los 

mismos fines. Todo el mundo, lectores y personajes, se harían viles por buscar lo mismo. De 

ahí que la desfamiliarización, sin identificación, pueda cuestionar, de existir, cierto valor en 

un lector de clase hipotética. 

Con esta mezcla se realza la inestabilidad de tales valores y las condiciones sociales que las 

sustentan. Así, siendo los personajes inestables e inciertos en las novelas, lo son también sus 

discursos. Los personajes son confusos, de pronto deliberadamente “irreales”, pero todo lo 

que hablan existe en la realidad del lector. Así habría un puente en virtud de la simultaneidad 

de los discursos. Este puente puede usarse para regresar, para usar los mismos juicios que se 

usaron con los personajes ahora con los discursos.  

La estética que suele adjudicarse al collage sigue siendo popular: lo heteróclito, lo brusco, la 

reflexión que se hace sobre un discurso al descontextualizarlo y ponerlo en situación con otro 

al que no suele enfrentársele comúnmente. Los personajes poseen muchos prejuicios que 

suelen adjudicársele a las clases populares y sus individualidades se desarrollan con 

preconceptos. Por el momento admitiremos que las ficciones quieren mostrarse populares. En 

el siguiente capítulo, al trabajar los personajes en situación, veremos las implicaciones de 
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suponerlos de estas clases. Como dice el Astrólogo6: “Seremos bolcheviques, católicos, 

fascistas en diversos grados de iniciación.” (Arlt 2000; 150) 

Hemos enfatizado que en las ficciones de Arlt encontramos, más que los productos 

culturales para las clases populares, el uso que ellas hacen de lo supuestamente hecho para 

ellas. Otro de esos productos es el folletín. Tomando –muchas veces de manera explícita- la 

sensibilidad propia de estas publicaciones, intenta manifestar un uso que sus clases populares, 

las que inventa, hacen de éstas. 

Veamos el ejemplo del “millonario melancólico y taciturno”. Las comillas aquí puestas, 

como las que acompañan algunas voces lunfardas o extranjeras, marcan la noción de 

diferencia, de importación e intercalado de otros discursos. Aquí está la vergüenza de ser 

pobre y la suposición de una escalada fácil propia de los folletines: 

Erdosain, gozoso en el ensueño, en parte hecho plástico, por los espacios de tiempo e 

imágenes reconstruidas a expensas del gran señor invisible, no quería detenerse ya en 

su entrevista con el “millonario melancólico y taciturno” que le ofrecía dinero para 

hacer prácticos sus inventos, sino que semejante a esos lectores de folletines policiales 

que apresurados por llegar al desenlace de la intriga saltean los “puntos muertos” de la 

novela. Erdosain soslayaba determinadas construcciones ininteresantes de su 

imaginación, y se restituía en la calle, aunque en la calle se encontraba. (Arlt 2000; 31-

32) 

Al mencionar los folletines, y al decir que sus personajes poseen la sensibilidad propia de un 

lector de ellos (recuérdese, por ejemplo, que Elsa quiere que su vida suceda como las novelas 

de Invernizzio), la ficción toma distancia de sus personajes y a la par se burla de ellos. Por 

ejemplo, que Erdosain se quede dormido a los pies de Hipólita podría leerse como burla, 

como alusión a los folletines o como denigración de Erdosain. De nuevo, al hacer consciente 

el mecanismo del folletín se juega con la verosimilitud y el realismo. 

                                                
6 Extendiendo la lectura según la cual lo popular es lo disperso, el Astrólogo operaría como síntesis de la 
posición política de las clases populares. Críticos tempranos como Salama o Larra aluden y critican la 
incoherencia de su discurso político. Lo que decimos a continuación puede sonar reaccionario, pero el Astrólogo 
es políticamente popular precisamente por su incapacidad de centrar o enfocar sus convicciones políticas. Sobre 
su figura y su política volveremos posteriormente. 
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La novela aquí se burla del folletín y muchas veces se comporta como él. Si vemos los 

títulos de muchos de los capítulos vemos que muchos podrían ir perfectamente en un folletín. 

Es más, la noción de díptico de Los Siete Locos-Los Lanzallamas y la forma en que se maneja 

la expectativa es propia de estas publicaciones. Por ejemplo, una nota del comentador dice: 

Téngase en cuenta de que la presente memoria no ocupa nada más que tres días de 

actividades reales de los personajes y que a pesar del espacio dispuesto no he podido 

dar sino ciertos estados subjetivos de los protagonistas cuya acción continuará en otro 

volumen que se llamará “Los Monstruos”. En la segunda parte que preparo y en la que 

Erdosain me dio abundantísimos detalles, figuran sucesos extraordinarios como la 

“Prostituta ciega”, “Aventuras de Elsa”, “El hombre en compañía de Jesús” y la 

“Fábrica de gases asfixiantes”. (Arlt 2000; 121) 

Muchos de los capítulos se cumplen con otros nombres y varias promesas quedan apenas 

mencionadas en la continuación, la continuación se da en apuro (como lo atestigua la nota 

final) y por eso la rapidez hace que se confunda con el facilismo. 

Como siempre, Arlt está en el borde. Se burla del folletín y algunas veces se comporta como 

él. Ahora bien, la gente que se compadece de su obra dice que aquí “cae” en sus usos, pero 

¿no será esa utilización de los mecanismos del folletín una extensión de la parodia? No sólo 

es intertextual, es metaliterario, sus ficciones cuestionan sus propios mecanismos. El 

mecanismo siguiente es el de las crónicas periodísticas. 

Lejos de pensar en parodias, de inventar su posibilidad, reconozcamos que una alusión a un 

tema admite un interés y un uso previo. Si se habla tanto de algo, si se usa tanto, puede 

también haber admiración, gusto o hasta un secreto homenaje. 

Pensemos en Silvio Astier, confeso lector de folletines. El personaje se construye desde la 

primera página como un lector, como un entendido: juzga y conoce a sus amigos según los 

valores que el mismo personaje dice haber tomado de esta literatura. Admira profundamente a 

Rocambole. ¿No es esto amor manifiesto? Nos inclinamos a pensar que sí, que con Silvio las 

novelas admiten respeto, uso y admiración por esta forma de novela o publicación. 
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Cronicón de sí mismo 

Las aguafuertes pueden entenderse como estampas de la sociedad porteña de los veinte y 

treinta. Aquí hay motivos, situaciones y atmósferas que se repiten en sus ficciones. Es posible 

hallar coincidencias entre lo que recorre Arlt para sus aguafuertes y los caminos que transitan 

sus personajes. Rita Gnutzmann (en Roberto Arlt o el arte del Calidoscopio. Bilbao, 

Universidad del País Vasco, 1984) hace el ejercicio de buscar precursores de las novelas en 

los aguafuertes, encontrando y justificando una coherencia en la obra de Arlt. Forzando más 

la posibilidad de realidad. 

Puede pensarse que Arlt se aprovecha de su labor periodística para dar credibilidad a sus 

ficciones. Ya es claro que las usa para hacerse publicidad7, ahora falta ver cómo intenta hacer 

pensar que los sujetos de sus ficciones pueden confundirse con los de sus “naturalistas” 

aguafuertes. Juega con la posibilidad y enriquece la novela (no se confunda con una supuesta 

‘viabilidad’ en lo real de los personajes, sólo hay propuesta, gesto). Las ficciones de Arlt 

están contextualizadas por el trabajo periodístico del autor; ahora, de haber coincidencias se 

multiplican las lecturas. Rose Corral encuentra estructuras que se repiten en las aguafuertes y 

las novelas, como el diálogo del cronista con el interlocutor o la búsqueda de fuentes.  

Ahora bien, si consideramos que Arlt también es un cronista en su vida fuera de la ficción, 

las novelas encuentran conexiones con esa “realidad” de la que hablan sus crónicas. No sólo 

hay publicidad o posibilidad de pasar de un texto a otro; también notamos que no sólo hay 

legitimación en virtud de una posible -pero inexistente- realidad, sino de una fuente común: 

Arlt. Pero supongamos que no se quiere aludir sólo a Arlt sino que se quiere jugar con la 

posibilidad de realidad. 

En Los Siete Locos-Los Lanzallamas aparece la figura del cronista o comentador. Éste 

cumple la función de moderar o presentar, inicialmente, el relato de Erdosain; interpreta lo 

que él dice, consulta a otros y reproduce testimonios. El cronista dice pensar tal cosa de los 

comentarios de Erdosain y supone ciertos orígenes de sus actuaciones o palabras. La función 

                                                
7 Véanse los aguafuertes “Los siete locos” o “Cómo se hace una novela”.  



 21

“cronista” juega con la noción de realidad al presentarse como mediador y también se 

comporta como personaje al hablar por sí mismo y sobre todo porque hace clara su posición e 

ideología de la divulgación.  

El anticipo, el juicio moralista y el falso sicologismo pueden ser imputables más al 

comentarista que a la misma ficción. Como siempre, las ficciones de Arlt encuentran 

mecanismos para desdibujar la presencia o el juicio de un “autor”. Este comentarista-narrador, 

que a veces se hace llamar autor, es uno de tantos juegos que plantea la novela. Es claro, este 

otro personaje no intenta asumir las prerrogativas o las labores de una función autor; es más, 

ni siquiera se le da un nombre propio ni se le inventa una identidad más allá de la redacción. 

Por los días de la publicación del díptico y de El Amor Brujo Arlt entregaba sus aguafuertes al 

diario El Mundo; se podría suponer un mismo periodista para todo, pero rápidamente se hace 

claro que este comentarista no intenta tomar las prerrogativas de una función autor.  

Desde el principio el cronista se plantea como invención y estrategia narrativa. Se pretende 

que lo dicho se lea como verdadero. Se trae y se discute así el efecto realidad de los 

periódicos: 

El efecto de la ideología en los mensajes de los medios se borra, permitiendo que 

estos aparezcan como natural y espontánea presentación de la realidad. (...) El efecto 

realidad [se comprende como] un resultado de efectos de cómo los objetos han sido 

significados, pero también reconocemos las específicas representaciones de la realidad 

como obvias (...), no es reconocimiento de la realidad detrás de las palabras, sino una 

suerte de confirmación de la evidencia. (Zubieta; 161) 

De principio la ficción reconoce la realidad como convención: la figura del cronista-narrador 

se sirve del efecto de realidad que infunden la prensa y su oficio, sabe que eso se piensa y con 

eso juega. Luego veremos cómo denuncia lo que acabamos de citar. En ese mismo juego esa 

denuncia ayuda a separar y a reconocer la distancia; el cronista-narrador es un juego más que 

nunca se asume totalmente. La prensa funciona como un elemento de verificación y 

veracidad. Pero cuidado, a diferencia de los personajes –que creen en este efecto realidad- la 

novela como unidad admite los límites de esta credulidad. 
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Por ejemplo, el Astrólogo usa los periódicos como fuentes. Cuando Erdosain dice haber 

conocido al suicida el Astrólogo recuerda y va a buscar periódicos, como no encuentra lo 

dicho por Erdosain niega la posibilidad de existencia de lo sucedido. No se encontró la 

autoridad y la contextualización propias de la prensa. 

El Astrólogo pega banderitas en un mapa de Estados Unidos de Norteamérica, como él lo 

llama, y narra recortes de periódico. Con las noticias el Astrólogo amplía su noción de mundo 

y se otorga la posibilidad de conocer lo que sucede en lugares dispersos. Toma de la prensa el 

don de la ubicuidad y halla un piso para sus proyectos. La prensa es la realidad y las notas de 

prensa que introduce la novela pueden ser verificadas.  

La novela reconoce la función que cumple la prensa para el Astrólogo con sus fuentes y 

verificaciones. La novela como conjunto no transmite el mismo mensaje. Veamos un aparte 

donde se evidencia la función que cumple en los personajes y paralelamente se cuestiona esta 

función “para afuera” –en un posible lector-, haciendo que la novela no obedezca tanto a las 

lógicas de los personajes: 

-Venía un telegrama muy interesante de la United Press. Las bandas de Al Capone y 

George Moran, alias el Chinche, se han aliado para explotar el vicio (1). Lo cual 

significa que en Chicago quedarán suprimidos por algún tiempo los combates con 

fusiles-ametralladoras entre los rufianes de ambas pandillas. No sé si usted sabrá de 

que Al Capone es dueño de un palacio de mármol en la orilla de Miami que deslumbra 

a diez kilómetros de distancia. Los diarios se ocupan de la alianza de Al Capone y del 

Chinche como se ocuparían de un tratado ofensivo entre Paraguay y Bolivia o Bolivia 

y Uruguay. ¿No le parece notable? Las agencias telegráficas hacen correr la noticia 

por toda la redondez del planeta. Estamos en siglo veinte, amigo, y a estas horas todos 

los imbéciles honestos que decoran el planeta se han enterado de la alianza de dos 

eximios bandidos, que las leyes norteamericanas respetan y que se reparten en toda la 

costa del Atlántico el contrabando de alcohol, la explotación de la prostitución y del 

juego. Más aún: en estos momentos, cientos de reporteros visitan la casa de Aiello, el 

secretario de Al Capone, solicitándole informes respectivos al pacto ofensivo y 

defensivo, tramitado entre los dos criminales, protegidos por los políticos, la policía y 

los bebedores de todos Estados Unidos. 
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(1) Nota del autor: La alianza entre Al Capone y George Moran, rigurosamente 

histórica, fue breve. Poco después de los acontecimientos que dejamos narrados, Al 

Capone hizo disfrazar de “policemans” a varios de sus cómplices. Estos, en la mañana 

del 16 del año 1929, detuvieron a cinco ayudantes de Moran en la calle Clark al 2100. 

Los hermanos Frank y Pete Gussemberg, a Jhon May, Al Weinshank el doctor 

Schwimmer, también bandido. Estos sujetos fueron alineados contra un muro, en el 

fondo del garage de la Cartage Company y ejecutados con viles ametralladoras. (Arlt 

2000; 354) 

Aquí están casi todos los usos y las posiciones ante la prensa. La pretendida objetividad y 

frialdad de la nota del autor (sic) contextualizan pero también arrojan al posible autor lo que 

el Astrólogo condena de la prensa. El personaje critica lo que a renglón seguido haría el 

“autor”, y este “autor”, como quien no quiere la cosa, se regodea en el detalle, recrea las 

escenas y hace juicios propios del sensacionalismo. Mientras que el Astrólogo reprocha 

ciertas conductas de la presa la novela usa, hacia el final, ese mismo interés exagerado de la 

prensa por los delincuentes. Un personaje se justifica en prensa y el otro personaje creado, el 

“autor”, se comporta como ella, con sus vicios y manías. Y para ambos la prensa funciona 

como ente globalizador. 

Como siempre, la ficción de Arlt juega doble. Hay realidad de parte y parte como también 

hay juicios opuestos. La novela habla de prensa pero el autor es quien dice que sí pasó. La 

nota de prensa de la novela, ergo, también puede ser ficción aunque hable de elementos de la 

“realidad exterior”. No sólo está el juego de quién juzga a quién sino de quién autoriza a 

quién. 

El Astrólogo reconoce el cambio de valores que de la prensa pasa a la sociedad y discute el 

efecto realidad que ya expusimos. El personaje lo hace explícitamente, la ficción lo hace 

tácitamente. Nos explicamos: 

Hacia el final del díptico se da un cambio de ritmo tras el homicidio de la Bizca: la ficción 

salta al estudio del cronista y de ahí en adelante todo se presenta como una reconstrucción 

hecha por el cronista. Comportándose como las crónicas policiales la novela logra distancia, 
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contundencia y rapidez. Este comportamiento detentaría como se toma este tono y su forma 

de hacer. La novela se “convirtió” en crónica y todo lo que ensalzó –al usar y aludir este 

método- ahora cae inclemente sobre Erdosain. Todo lo que pasa y como se muestra puede 

conducir a un juicio peyorativo de la forma crónica. 

El cambio final a crónica no sirve únicamente como énfasis. La imagen final de Erdosain 

aparece enrarecida por la publicidad. El diario se muestra como un aparejo de máquinas y 

Erdosain acaba siendo mercadeado y fotografiado 150 veces. 

Se cuestiona al periódico como espacio monopolizador de la verdad. La crónica se ha hecho 

dudosa y ambigua, conjetural. Por ejemplo, notamos que la muerte de Erdosain tiene algo de 

aprovechado, de distinto. El protagonista ha pasado de lector a sujeto de crónicas. Una vez 

dada la inversión aparece la desfiguración. La crónica habla de la “terrible banda de 

Témperley” (Arlt 2000; 594) y el “feroz asesino Erdosain” (íd.). Se presenta así la lectura 

unívoca y simple que reduce toda la interioridad que se ha esforzado en construir la novela. 

Al hacer que el protagonista padezca esta errada mediatización el díptico logra manifestar 

cierto desasosiego con los medios y simultáneamente “desbarata” lo que la novela “intentaba” 

hacer: un relato fiel. Todas las mentiras de la crónica sin matices desvirtúan lo que la novela 

defendía antes con notas y la convicción de los personajes. Alaba algo para luego hacerlo 

caer. No es por azar que Erdosain no quiera leer las noticias que hablan de él.  

En la novela no se sabe quién narra, si lo leído es novela o crónica. Aquí el collage radica en 

los puntos de vista y tonos narrativos: se incluyen relatos de interioridad, se narran momentos 

que Erdosain no presenció. La forma crónica irrumpe y fuerza varios elementos de Los 

lanzallamas: se salta de un espacio a otro, se supone en horas o días fijos lo que pudo 

acontecer sin tantas contextualizaciones. Rose Corral hace un buen resumen de lo que en 

últimas termina siendo útil de la invención de un cronista: 

Arlt afirma el carácter “real” de la historia que se cuenta, construye en apariencias 

una crónica y a la vez siembra la desconfianza en torno a los signos exhibidos de 

realidad y verdad, abriendo múltiples brechas e incertidumbres en el mundo narrado. 
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No hay tal crónica. En su lugar triunfan el poderoso mundo imaginativo de Arlt y la 

verdad de su ficción. (Corral 2000; 632) 

Lo más interesante es que el juego no se detiene ahí. La ficción siempre es ficción, pero a 

veces la ficción se muestra como profecía de una realidad –verificable en diario- y otras en las 

que la verdad de un diario profetiza sucesos de la ficción. El juego de qué causa qué se 

extiende. No se sabe si la ficción adelanta lo que luego pasa y se puede leer en un diario o si 

lo leído en un diario detona ciertos sucesos en la novela. 

En el capitulo “La farsa” el Mayor, que no es Mayor pero sí es Mayor, habla de un golpe de 

estado de militares y quien narra rápidamente introduce una nota explicativa. Allí dice que la 

novela fue escrita antes de tales sucesos y se regodea en sus coincidencias. La coincidencia 

entre ficción e historia ayuda y exacerba los cruces de lectura. 

El otro juego está en el suicida del que Erdosain ha leído informes en la prensa. Un hombre 

llega al café donde luego estaría Erdosain a suicidarse. Antes ha matado a su joven esposa y la 

ha contemplado muerta durante toda la noche. El paralelismo es claro, pues repitiendo lo 

anterior, se puede decir de Erdosain lo mismo: un hombre que llega a suicidarse después de 

haber matado a su joven esposa y contemplarla muerta durante toda la noche. Lo que leyó y 

vio funciona como anticipo. 

Pero la prensa no es sólo crónica, también divulga ciencia. 

 

Promesas de futuro y publicaciones técnicas. 

Como en capítulos posteriores trataremos la ciencia en las novelas se hace necesario antes 

hablar de revistas de divulgación científica. Haremos un breve recuento de la aparición y el 

desarrollo inicial de estas publicaciones (paralelo a las fechas de publicación de las novelas) 

porque consideramos que esta información es necesaria para discutir después cómo se lee esa 

ciencia en las novelas. 

Crítica y El Mundo, periódicos de gran tirada en el Buenos Aires de los veinte y treinta 

donde Arlt publicó, dedican varias notas de prensa a la divulgación científica, los debates y 

las refutaciones. La oferta periodística de ambos medios está dirigida a aficionados y 
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habilidosos que “desesperan por mejorar su ’saber hacer’ técnico” (Sarlo 1992; 65). Los 

temas son varios, desde teoría de la relatividad hasta hágalo usted mismo. Los espacios están 

dedicados indistintamente a temas de ciencia, técnica, medicina, parapsicología, 

curanderismo, videncia y milagros de la naturaleza. 

Los periódicos se automatizan: compran impresoras y se conforman como tabloides, definen 

sus diagramaciones y establecen secciones fijas. La tecnología periodística aparece como mito 

y también se legitima y conquista renombre en virtud del cubrimiento. La Hoe (impresora 

rápida que compra Crítica) es una alegoría del periodismo de masas. Muchos ejemplares dan 

prestigio y se empieza a jugar con la credibilidad y honestidad a partir de las mayorías; se 

extiende a las masas por medio de ellas mismas: juega con la identificación a partir de los 

grandes números y al tiempo aumenta su radio de acción.  

Aquí podría hablarse de la ciudad utópica de Balder: se permite su publicación pero ésta 

luego sólo sirve para envolver comida. El amor brujo discute la posición de estas revistas: 

permiten la publicación de los sueños de sus lectores pero no garantizan su realización. Por 

mucho posibilitan una lectura; cuando una publicación garantiza constantemente la variedad 

también impide que ciertas secciones se lean “obligatoriamente”. 

En estas publicaciones se empieza a evidenciar/construir la admiración a Edison y Ford 

como inventores y empresarios8. Se anticipa el futuro en ciudades del provenir y vuelos 

interplanetarios. Aunque se cambie constantemente de posición ética antes los avances 

siempre se reconoce la importancia creciente de estos saberes.  

Surge el problema de cómo mostrar la noticia técnico-científica. Las secciones de 

divulgación y hágalo usted mismo se inscriben en el servicio a lectores (que los diarios 

cultivan). Así construyen sin querer un discurso distintivo; ellas no rescriben sobre el estilo de 

publicación ni se dejan desbordar por él, ya que son demasiado técnicas para admitir juegos 

                                                
8 Puede pensarse que el hecho de suponer un progreso económico rápido con una patente, el batacazo tan 
presente en las novelas, partió, o por lo menos se legitimó, con estas publicaciones. 
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estilísticos. Con el lenguaje se mantiene el aire de apropiación que ya describimos y 

simultáneamente se distingue un público lector. Lo construye al tiempo que lo encuentra. 

Estos incisos –por decirles de alguna manera- permiten dos tipos de lectura y lector. Primero 

están los interesados con vocaciones prácticas que buscan respuestas a cuestiones nacidas en 

el taller o el trabajo. Estos son quienes escriben a los diarios, forman una pequeña élite y 

muchas veces hasta publican sus hallazgos. El lenguaje de la sección especial tiene en ellos la 

familiaridad del trabajo práctico y soluciona problemas propios de la ejecución. Aunque la 

sección cree interés en nuevos lectores descansa en la posibilidad de acceso a un taller. A 

estos lectores se responde con exactitud y sin subestimar su inteligencia; “plantean al diario, 

medio no específico por definición, medio culturalmente universal, el problema de cómo 

presentar la especificidad sin disminuirla frente a los entendidos, pero evitando, al mismo 

tiempo, un discurso jeroglífico para el resto.” (Sarlo 1992; 71) 

En ese resto aparecen los otros lectores. Las publicaciones juegan a la divulgación y el 

entretenimiento sin omitir lo que cada público puede esperar. Estos otros lectores son los que 

toman el periódico y pasan los ojos por encima sin entender mucho. En ellos el discurso 

técnico opera icónicamente acompañado de un efecto de modernidad. Para ellos las 

ejecuciones son posibles, creen no estar muy lejos de ellas y pueden pensar que sólo hace 

falta un poco de preparación y ganas. Son quienes nunca harán estos trabajos pero los leen 

como si pudieran. Estos consumidores no son tan atentos pero ya están acostumbrándose a un 

vocabulario y un discurso; se detienen ante las secciones con curiosidad y deseos de aprender 

algo nuevo.  

En cierto sentido aprenden: esta lectura se traduce más o menos en un saber parcial o en un 

reconocimiento cultural de estos saberes. Cumple la función de actualización cultural: pone el 

laboratorio en la cocina, por decirlo así, y de esta manera el léxico de la modernidad y la 

información técnica invaden la vida cotidiana como quien oye llover o tiene Discovery 

Channel en la casa.  
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No sabemos qué tan ingenuamente pueden entenderse los trabajos de Erdosain en este 

contexto. El gran público ha aprendido a reconocer lo científico por su vocabulario de 

modernidad y sus mecanismos (que la novela reproduce). La ciencia de los lectores de diarios 

y de la novela es incipiente, pero como ambos están hasta ahora acostumbrándose a este 

discurso la aceptación de la “ciencia de la novela” pudo ser fácil para muchos de los primeros 

lectores (que podrían ser los mismos de los diarios). 

Suele pensarse que la democratización de la cultura está acompañada de cierta 

rudimentación o desmejoramiento de los conceptos básicos. Aunque sí puede haber 

rudimentación este proceso se da por el uso y no por la divulgación. Los discursos técnicos 

logran mantener su aura cuasiacadémica y crece su difusión. Pero su mayor radio de acción 

no está fundado en una mayor comprensión sino en un mayor interés. Como cuando el 

Astrólogo manda a hacer las máquinas o los anarquistas discuten sobre bombas: las 

invenciones de las novelas pueden darse desde una ignorancia común. 

Estas secciones se caracterizan por sintaxis y diagramaciones comunes. Construyen un 

público en la medida que su discurso se va haciendo diferenciable y digerible. Este público se 

va desarrollando entre quienes tienen intereses afines, confían en el diario y esperan encontrar 

respuestas técnicas; creen tener dudas científicas y suponen que la ciencia está a su alcance.  

Revistas como las actuales Muy Interesante, Conozca Más o Mecánica Popular se van 

gestando en este medio. El público que tiene un par de aptitudes técnicas o científicas, pero no 

está dispuesto a desarrollarlas académicamente, espera hallar en estas revistas lo que otros 

encuentran en las universidades. Creen asistir a un discurso privilegiado y, muchas veces por 

el sólo hecho de pertenecer a una nueva élite, van leyendo y apropiándose de lo que la prensa 

les presenta como técnico. 

Aparecen en Argentina Radio Revista y Ciencia Popular. Tienen un discurso y especificidad 

claros; la diagramación y los temas son fijos. El público lector conoce claramente qué ver allí: 

manuales técnicos especializados en un ‘saber hacer’ práctico. Se ubican en el espacio del 

hobby, de la artesanía moderna, y se definen más por el deseo de aprender que por un 
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conocimiento previo. Tal vez por eso estas revistas se van conformando como publicaciones 

didácticas, con cuadros explicativos, diagramas, resúmenes, consejos y comentarios. 

Podríamos leer la fábrica de fosgeno en este contexto: las gráficas y los resúmenes permitirían 

que los hallazgos de Erdosain lleguen al gran público. La novela también juega a ser 

tecnología y entretenimiento al tiempo9. 

Las revistas no sólo reflejan conocimientos útiles contemporáneos, también dan notas 

explicativas y promesas sobre lo que vendrá. Anuncian y predisponen nuevos inventos como 

la televisión; preconizan la vida cotidiana por venir: las autopistas aéreas, los cohetes 

interplanetarios, en fin, se anuncia y discute un posible futuro. 

Fundamentadas en la autoridad que da su público y sus temáticas especializadas, estas 

publicaciones toman el tono de premonición y casi de profecía. El Astrólogo, o su demiurgo, 

se aprovecha de todo esto porque las revistas le otorgan realismos técnicos a ideas tan 

descabellas como la colonización de la luna y el espacio. La imaginación no sólo se estimula, 

casi se hace garantía, como si imaginar algo ya asegurara su fabricación. Se afianzan los mitos 

de Verne, Edison, Tesla, Marconi y Einstein. 

Así, casi fijos los arquetipos del progreso técnico, las revistas y los diarios publican 

cualquier adelanto que participe de estas lógicas. Todo se empapa de optimismo, todo lo que 

se pueda pensar es posible de darse. Se arman espectáculos sustentados en meras hipótesis y 

se van consolidando las direcciones hacia las que se supone avanzará el fututo. En este ámbito 

aparece la ciencia ficción que no sabemos si es técnica, utopía o crítica. Todo se confunde, la 

imaginación técnica encarna sin quererlo deseos innominados y revela lo poco admitido. La 

ciencia, al carecer de moral, reproduce e incluye los deseos humanos que carecen de ella.  

Todo es posibilidad o anticipación. La fantasía se hace sistemática y se pretende 

fundamentada en la ciencia. El futuro trae la moral implícita de un mundo igualitario y feliz. 

Lejos de trabajos que como los de los Huxley ironizan o juegan con el sueño técnico, estas 

                                                
9 Véase el tercer capítulo. 
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revistas mantienen su optimismo. No advierten sobre los peligros de la tecnificación de la 

vida, la igualación social o la miseria cultural.  

En estos años las revistas celebran con pocas condenas. Se confía en la lógica implícita de la 

ciencia y su progreso. Los personajes de Arlt confían en esta belleza hasta para la destrucción 

–pero esto se discutirá luego. 

 

En torno al expresionismo 

Hemos encontrado ambigüedades en las novelas de Arlt. No sabemos si quiere mostrarse 

popular o si simplemente sus temas son populares, no sabemos qué tanto respetan sus textos 

al periodismo y tampoco sabemos qué tan ingenua es su relación con las publicaciones 

técnicas. Pensándolo mejor, tal vez encontramos estas ambigüedades precisamente porque 

quisimos hallarlas. De pronto el texto, o Arlt, nunca se las planteó. Ni siquiera el problema de 

representatividad que discutimos acá. 

Es cierto que el autor después de terminar la obra puede morirse y quejarse y equivocarse y 

la obra es otra cosa, pero a nuestro juicio las intenciones que tenía el autor (como función 

textual y ente social) interesan. Puede que se queden en buenas intenciones, ya veremos, pero 

por lo menos nos sirven como punto de partida. Puede leerse en el aguafuerte “Los Siete 

Locos”: 

El plano de acción de mi novela es reducido. (...) Siete ejes, mejor dicho, que 

culminan en un protagonista. Erdosain, verdadero nudo de la novela. 

Estos individuos, canallas y tristes, simultáneamente; viles soñadores 

simultáneamente, están atados o ligados entre sí, por la desesperación. La 

desesperación en ellos está originada, más que por la pobreza material, por otro factor: 

la desorientación que, después de la gran guerra, ha revolucionado la conciencia de los 

hombres, dejándolos vacíos de ideas y esperanzas. 

Hombres y mujeres en esta novela rechazan el presente y la civilización, y tal cual 

está organizada. Odian esta civilización. Quisieran creer en algo, arrodillarse ante 

algo, amar algo; pero, para ellos, ese don de fe, esa “gracia” como dicen los católicos, 
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les está negada. Aunque quieren ser, no pueden. Como se ve, la angustia de estos 

hombres nace de su esterilidad interior.  

(...) 

Para mí no ofrece absolutamente ningún interés las acciones de un delincuente, si 

estas acciones no van acompañadas de una vida interior dislocada, intensa, angustiosa. 

Creo que todo principiante en el mal, si tiene un poco de inteligencia, debe pasar 

momentos atroces. 

Hombres y mujeres, en el curso de la historia citada, viven el horror de su situación. 

De allí la extensión de la novela: trescientos cincuenta páginas. Sacando cien páginas 

de acción, el resto del libro no hace más que detallar lo que sienten, lo que sufren, lo 

que sueñan. (Arlt 2000; 724-725) 

Como podemos ver, por lo menos desde el autor, la novela se planteó subjetiva. No hay 

mímesis de acciones. En la novela hay “cortinas de angustia”, “un alma al desnudo”, “vida 

interior”, “ingenuidad e idiotismo”. Las acciones aparecen como excusa o justificación de 

tales angustias. Hay hechos, no se duda, pero parece que ellos sólo importaran como 

detonantes. Se habla de odio, desesperanza, oquedad y, sobre todo, una y otra vez, de 

angustia. Los personajes se sienten distintos y padecen tal diferencia. 

Podría considerarse, por esa angustia, esa soledad y ese sentimiento de diferencia y felicidad 

negada, que estas novelas son precursoras del llamado existencialismo. De pronto sí, de 

pronto no, de pronto sólo participaban del espíritu de su época –como seguiremos sosteniendo 

más tarde. Lo que nos importa resaltar es cómo estas novelas se proponen como vehículos de 

subjetividades. En la cita no se habló de prensa, de posiciones políticas o técnicas; se habló de 

gente. 

Esta gente es extravagante y el texto que las incluye también. Sin contar con las 

ambigüedades antes infundadas podemos traer a cuento que sus novelas se pueden leer como 

grotescas, paródicas o políticas. El texto mismo se presta, pues ahí encontramos 

un lenguaje híbrido inconfundible, producto de las múltiples influencias literarias que 

se ejercieron sobre él y de la presión del leguaje callejero. Cultiva deliberadamente las 

disonancias, las rupturas de tono, conjugando los léxicos más dispares: términos 

técnicos ligados al mundo industrial, específicamente al de las máquinas, vocablos 
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científicos relacionados con la química de los gases, arcaísmos sabrosos procedentes 

de la picaresca española o de los clásicos del Siglo de Oro, voces cultas de origen 

latino, un gran número de americanismos entre los cuales figura una no desdeñable 

cuota de lunfardismos. (Renaud; 698) 

Podemos decir que el texto salta, titubea, toma un poco de aquí y de allá. Si lo hace con 

inseguridad hasta mejor, no lo llamaremos impericia sino concesión. Hay cruces, influencias, 

novedades, posibilidad de collage. Collage entendido como reflexión acerca de otros 

discursos en virtud de una mezcla notoria. Si hay conciencia no lo sabemos, pero el texto se 

puede leer como tal. Como lo popular, es una mezcla indistinta, no necesariamente jerárquica, 

de varias categorías. 

Ahora bien, si estas novelas han sido leídas de tantas maneras, ¿por qué aquí también les 

ponemos un nombre, en este caso expresionistas? Porque a nuestro juicio este título coincide 

bien con la apertura del texto. Entendemos los usos populares, los arcaísmos, los tecnicismos, 

las rupturas y todo otro signo de heterogeneidad como mecanismos de expresión y, 

precisamente porque titubea, es que llamamos a su estilo expresionista.  

De pronto de haberse casado con algo ese matrimonio le habría infundado una dirección; la 

técnica generalmente compromete. Pero precisamente por eso, por su imposibilidad de 

“coherencia”, notamos que la reflexión que propone su texto puede concentrarse más en la 

elección de los mecanismos que en lo que estos mecanismos otorgan. La reflexión es sobre la 

forma. 

Pero no todo puede ser incoherencia de registros y vaguedad. En algunas vanguardias esta 

subjetividad se presenta –otro de los recursos que las hacen apartar del realismo- en manejos 

audaces de la metáfora o en rupturas con las lógicas textuales. Las vanguardias también 

ensalzaron a su manera el futuro y las máquinas que lo traían. Lo hicieron con cinismo o 

entrega ingenua. No sabemos cómo llegaron estas vanguardias a Arlt, pero sí podríamos 

aceptar sus obras como una lectura, por lo menos oblicua, de éstas. La subjetividad admitida 

en Arlt se manifiesta con rupturas lógicas.  
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Por poner un ejemplo, la angustia se materializa en una capa física, un gaseado de la gran 

guerra puede llegar donde Erdosain y luego desaparecer. No sólo se rompe la lógica espacial 

sino también la lógica de la representación. La gente perfectamente puede tener piel azul y 

estar taladrada por láminas. 

Lo que en Arlt llamamos expresionismo también puede ser una lectura del expresionismo 

alemán pictórico y cinematográfico. Aquí el color expresa sentimientos o sensaciones, las 

escenas son casi icónicas y el espacio está simplificado y contundente, geométrico. Piénsese 

en Metrópolis, (Fritz Lang 1926): los decorados son geométricos y monumentales y la ciencia 

funciona como totalización destructora y garantizadora del amor; los ojos de los espectadores 

se ven literalmente encima de la “robot”. 

No es de extrañarse que en Arlt los rostros sean romboidales y los edificios sean cubos de 

portland. La geometrización del espacio es una manera de exagerar la objetivación, la 

hostilidad o simplemente la diferencia con tal espacio. Al tener una relación conflictiva con el 

entorno éste suele esquematizarse; no para entenderse, sólo para saberlo aludir y tal vez 

alejarse de él. 

La industria, el progreso, las máquinas, en fin, todo lo que ha traído la modernidad a la 

ciudad irrumpe en todos los espacios. Inunda los rostros, las sensaciones, las relaciones entre 

las personas. Estas irrupciones se describen físicamente como si pudieran verse o estuvieran 

allí. Bajo esta mirada es claro que las novelas de Arlt lo que intentan resaltar es esa relación 

problemática en la expresión y no en los actos. 

La subjetividad ya admitida no se describe sino que se manifiesta y siente en el cuerpo, en 

las sensaciones físicas que se comparten con el entorno: la ciudad. Al estar el hombre en 

situación es su cuerpo el que enfrenta al espacio, es su cráneo el que se ve oprimido a presión, 

es su sexualidad la que se hace expresa hasta en lo más burdo. La relación con la ciudad se 

padece, “la vida es un desierto amarillo” (Arlt 1999; 237), como dice Astier. 

En este expresionismo la técnica no es sólo una herramienta sino más bien una característica 

o una patente de su momento. Como las lógicas de analogías, aquí buscan expresarse las 
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novelas con lo que padecen y con lo que relacionan, “la tecnología con que un determinado 

acontecimiento cultural (libro, obra de teatro, programa de televisión) es producido, impone o 

determina nuevas formas de expresión” (Zubieta; 145). Suena casi lógico: lo que choca de la 

ciudad, su geometría, su luz y sus elementos, es lo que se usa para expresarla y para 

manifestar las relaciones del individuo con ella. Se padece: se expresa. 
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Segundo capítulo. Personajes que buscan. 

Los personajes de Arlt buscan o esperan algo que cambie sus vidas. Buscan “sucesos 

extraordinarios” que acaben con la rutina o el tedio, que los “salve”. Algunas de estas 

búsquedas pueden estar influidas por sus lecturas. Pensemos en Silvio, que dice querer ser 

como Napoleón, Rocambole o Baudelaire y a veces parece querer hablar como lo que lee10. Si 

uno no tiene modelo11, literario o real, es posible que juzgue a partir de comparaciones: qué se 

ha hecho o adquirido de lo que el modelo ya adquirió o hizo. 

¿Por qué se utilizan estos modelos? Y sobre todo ¿por qué se consideran posibles? Esta 

mediatización también es propia de la modernidad. Como las preocupaciones de La 

República, creer y buscar que la vida propia sea como la de tal o cual personaje, y creer tener 

los medios para hacerlo, es una conducta que suponemos sigue muy viva en la modernidad. 

Se pueden seguir persiguiendo modelos, cualesquiera sean, dado que la sociedad permite y 

aprecia la movilidad social, tan esquiva y trabajosa antes. 

 

Vendedor de papel y burócrata. Entorno social. 

Para una ficha: estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre del pueblo y la 

técnica. Ahí donde se creería un choque hay en cambio una asimilación violenta y 

aprovechamiento; Mauro hablaba de refrigeración o de superheterodinos con la 

suficiencia porteña que cree que todo le es debido. 

Julio Cortázar, Las Puertas del Cielo. 

Los personajes de Arlt se leen pobres. (Tal vez Balder, dibujante que se presenta como 

ingeniero, sea una excepción; de todas maneras, su casa nunca se ve y la novela parece 

dedicarse más a la seducción de la pueblerina Irene.) Se leen así porque aluden a lo que en un 

contexto específico, Buenos Aires de los veinte y treinta, se entiende como pobre. Esta 

                                                
10 Para un trabajo pormenorizado de esta adjetivación y una interpretación interesante, véase Gnutzmann, Rita. 
Roberto Arlt o el arte del Calidoscopio. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1984. Aquí Gnutzmann encuentra 
modelos literarios o históricos para cada período de formación de Astier en El Juguete Rabioso. 
11 No sólo los personajes sugieren un “modelo” literario. Las ficciones, la voz que narra y da los títulos, 
frecuentemente llama a las escenas “dramas”, “farsas” o “comedias”. Esta teatralización se presta para dos 
lecturas: primero, al suponer una teatralización/representación se apoya el proceso de desrealización antes 
descrito; y segundo, la novela admitiría la inclusión de estructuras ajenas en tanto que artificiosas, “modélicas”, 
que si bien no sigue por lo menos plantea. Así la novela se propone como un montaje. 
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contextualización de la pobreza, aparte de dificultosa, refuerza la idea que tanto rechazamos 

del realismo. Nos interesa más la idea de pobre que construyen las novelas. Entre líneas 

algunos personajes se dicen pobres y describen su medio. Estas descripciones nos permiten 

reconocer la noción que establecen las novelas sobre pobreza. Suena interesante ver qué 

entienden y proponen las novela por pobre. Más que definir positivamente una clase, decir 

que pobre es esto y aquello, intentaremos reconocer la pobreza por la impresión que se dé de 

ella. No introduciremos nociones preconcebidas de clase en las novelas, veremos lo que aquí 

se muestra como perteneciente a estas clases. 

El Juguete Rabioso construye una noción de pobreza casi independiente a un contexto. En el 

primer capítulo muestra y juzga su entorno, en el segundo ya se dice expresamente pobre y en 

los dos últimos va corroborando sus juicios mientras toma posición ante ellos.  

En el primer párrafo la novela muestra a un zapatero en un “cuchitril” (Arlt 1999; 87) que 

inicia a Silvio en “los deleites y afanes de la literatura bandoleresca” (ídem). Por ahora Silvio 

no ha dicho ser pobre aunque haga juicios y descripciones de su arrabal y sus amigos. Estos 

juicios peyorativos no se pueden asignar directamente a una clase baja porque al principio no 

sabemos a qué clase social pertenecen los protagonistas. Astier empieza a mostrar ciertas 

relaciones de su entorno y luego sí, en el segundo capítulo, se dice pobre. Cuando Silvio dice 

ser pobre ahí sí podemos hacer el cruce: al incluirse en esta clase, al decir que es pobre y 

seguir con los juicios, todas esas calificaciones antes dichas pasan a identificarse con una 

clase social. Su clase social, la que experimenta y va conociendo. No hay oposición, no hay 

“pobres honorables”; la pobreza, dispersa como lo popular, va metiendo en un solo saco 

muchas bajezas que no necesariamente debe contener o aceptar gratuitamente. Todo lo que en 

un principio notó en una familia, al no haber oposiciones, pasa a un círculo social. 

Esta familia es la de Enrique Irzubeta, su compañero de andanzas, con quien empieza a 

hacerse amigo prestándose folletines. Esta familia vive en arriendo y nunca paga, la madre 

siempre está embarazada y las hijas son unas cotilleras. Astier narra todo con ironía: 
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Las inquietudes sobrevenían al comenzar el mes. Se trataba entonces de disuadir a 

los acreedores, de engatusar a los “gallegos de mierda”, de calmar el coraje de la gente 

plebeya que sin tacto alguno vociferaba a la puerta cancel reclamando el pago de las 

mercaderías, ingenuamente dadas a crédito. 

(...) 

¡Ah! Y qué sabrosísimos comentarios, qué cristianas reflexiones se podían escuchar 

de las comadres que, en conciliábulo en la carnicería del barrio, comentaban 

piadosamente la existencia de sus vecinos. 

Decía la madre de una niña feísima, refiriéndose a uno de los jóvenes Irzubeta que en 

un arranque de rijosidad habíale mostrado sus partes pudendas a la doncella: 

-Vea señora, que yo no lo agarre, porque va a ser peor que si le pisara un tren. 

(...) 

¡Ah! Y eran muy joviales los Irzubeta. Dígalo si no, el panadero que tuvo la audacia 

de indignarse por la morosidad de sus acreedores. 

Reñía el tal a la puerta con una de las niñas, cuando quiso su mala suerte que lo 

escuchara el oficial inspector [pariente de los Irzubeta], casualmente de visita en la 

casa. 

Éste, acostumbrado a dirimir toda cuestión a puntapiés, irritado por la insolencia que 

representaba el hecho de que el panadero quisiera cobrar lo que se le debía, expulsólo 

a puñetazos de la puerta. Esto no dejó de ser una saludable lección de crianza y 

muchos prefirieron no cobrar. En fin, la vida encarada por aquella familia era más 

jocosa que un sainete bufo. 

Las doncellas, mayores de veintiséis años, y sin novio, se deleitaban en 

Chateaubriand, languidecían en Lamartine, y Cherbuliez. Esto les hacía abrigar la 

convicción de que formaban parte de una “élite” intelectual, y por tal motivo 

designaban a la gente pobre con el adjetivo de chusma. 

(...) 

Los tres hermanos, cabelludos y flacos, prez de vagos, durante el día tomaban 

abundantes baños de sol y al oscurecer se trajeaban con el fin de ir a granjear amoríos 

entre las perdularias del arrabal. 

Las dos ancianas beatas y gruñidoras reñían a cada momento por bagatelas, o 

sentadas en rueda en la sala vetusta con las hijas espiaban tras los visillos, entretejían 

chismes; y como descendían de un oficial que militara en el ejército de Napoleón I, 
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muchas veces en la penumbra que idealizaba sus semblantes exangües, las escuché 

soñando en mitos imperialistas (...). (Arlt 1996; 94-96) 

Aquí se construye un juicio de clase. Todo se dice rápidamente y casi de manera 

imperceptible, en una pocas páginas y empezando apenas la novela se va creando esta idea de 

clase. Tal noción no discute con ninguna otra, pues no hay “otros pobres” ni se intenta 

plantear una discusión. De su entorno, de la familia de su amigo (en el primer capítulo nunca 

aparece la familia o la casa de Astier) vemos muchos juicios.  

Esta familia es desvergonzada y descarada; insolidaria, ve que el pobre es otro y no ellos: 

chusma es todo aquel que les cobra; nunca pagan y los cobros se hacen con gritos y riñas; 

andan apremiados por los pagos y los créditos; su casa está llena de gente, muchos hermanos 

y hermanas; las hermanas, irónicamente “doncellas”, tienen una larga soltería, idealizan a 

partir de lecturas románticas y se estremecen sin distanciarse mucho de lo leído; los hermanos 

son unos vagos que andan exhibiéndose y sólo están promiscuamente atentos a conquistar 

feas; las mujeres son chismosas, espían y andan pendientes de intrascendencias, sus 

“conciliábulos” de carnicería crean complicidades en la criticadera; hay policías en la familia 

y todo lo arreglan a golpes; por sus lecturas y su pretendida nobleza de origen12 las mujeres se 

sienten distintas y aprecian autoritarismos políticos; viven entre muebles raídos y las viejas 

son beatas. El juicio es extenso y pormenorizado, y hasta se dice que causan risa, como 

rebajándolos otro poco. 

Por ahora no importa qué puede compartir Silvio con esta familia, importa reconocer que el 

continuum ya está puesto. El hijo menor de esta familia, apodado “el Falsificador” (Arlt 1996; 

89), se une con Silvio y otro muchacho Lucio. Se reúnen en el bulín de este último, que vive 

“frente a una letrineja” (Arlt 1996; 102) en una “estrecha pieza” (ídem) al cuidado de tres 

ancianas que lo ignoran, y fundan el “Club de los Caballeros de la Media Noche” (ídem; 

también entrecomillado en la novela). Al juicio de clase la novela agregó la necesidad de un 

grupo. 
                                                
12 De la misma manera la dueña de la pensión donde se hospeda Erdosain dice descender de la aristocracia 
tucumana y la madre de Irene enfatiza en la carrera militar de su marido. 
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El grupo de amigos es uno de ladrones13. Sin haber cambiado de clase el cambio de juicio es 

rápido. Para mantener cierta coherencia (ser de una clase pero carecer de sus valores) estos 

nuevos valores se adjudican exclusivamente al grupo. No a la edad ni al momento. Después 

de calificar despectivamente a la familia Irzubeta, tal vez exagerando para diferenciarse de 

aquella familia, pasa a invertir los valores al calificar elogiosamente su grupo de ladrones. 

Buscan “inmortalizarse con el nombre de delincuentes” (Arlt 1996; 97), robar aquí es “una 

acción meritoria y bella” (ídem). El hecho de definirse como club les da un sentido de 

pertenencia, de cofradía, de diferencia, de singularidad e importancia. 

En su alegría pueril el grupo busca desquitarse; muchas veces destruye por destruir y sueña 

con grandes golpes. Es como si se quejaran por lo que no tienen (posteriormente Silvio 

repudiará el no poder ser como una pareja de adolescentes enamorados que ve), como si robar 

fuera la única manera de compensarse socialmente. No es por azar que el dinero también lo 

usen para viajar en coche por los barrios altos (como Erdosain que gasta mucho de lo robado 

en comidas suntuosas). Todos estos robos admiten alguna necesidad de compensación de los 

personajes. 

Admitir que lo tomado no es propio sólo enfatiza la diferencia. El Juguete Rabioso puede 

leerse como una novela de formación donde Silvio va conociendo el mundo, quiere hacer 

parte de él, “progresar”, y finalmente termina por desilusionarse. La primera desilusión, 

cuando quiere hacer parte del mundo y tomar un papel importante, provendría del crimen; 

bien sea por su impericia o porque simplemente no quiere ser ladrón, ésta también se le revela 

en desilusión. Puede darse porque el robo nace de una diferencia admitida, porque su moral se 

opone o porque nunca les pagaban bien lo robado. Igual Silvio termina desengañándose. 

                                                
13 En las novelas hay otro juicio de clase implícito: la fascinación de los pobres de Arlt, y de casi toda su ficción, 
por el crimen. Haffner es orgullosamente proxeneta y lo defiende con argumentos rotundos; los miembros del 
“Club” gozan con la trapacería; los cafés que frecuenta Erdosain siempre hay negros, porque siempre son negros, 
pederastas. El crimen se acepta. Ni siquiera se olvidan juicios; es más, se halaga y comprende el crimen. La 
ilegalidad es casi un elemento constitutivo de las ficciones de Arlt. Muchos de los cuentos de El criador de 
gorilas están protagonizados por contrabandistas, ladrones o asesinos y el cuento “Las Fieras” (de El Jorobadito) 
se da entre prostitutas que no se juzgan. El crimen, lejos de cualquier condena, es una forma de vida tan válida 
como la que más. Se da por hecho, hace parte de la vida misma. No se excluyen códigos de honor y ciertos 
niveles de respeto a algunas personas. 
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Las novelas de Arlt pueden leerse en un aspecto como continuaciones de la novela francesa 

realista del diecinueve. Algunas de ellas (pensamos ahora en Bel ami de Maupassant, Papá 

Goriot de Balzac y Rojo y Negro de Stendhal, que también considera la carrera militar como 

una forma de ascender socialmente) se centran en el individuo y sus deseos de movilidad 

social. No sabemos si estas novelas prepararon o crearon el terreno donde la movilidad social 

es posible, sólo admitiremos que ellas permiten, por lo menos en la literatura14, considerar 

plausible la movilidad social. 

Lo que acabamos de manifestar, y el llamado espíritu de la época hacen que, a nuestro 

juicio, en este siglo esté explícita la “carrera abierta a los talentos”: en las clases populares –y 

todas las clases- pulula la noción de un posible progreso económico a partir del estudio, el 

trabajo, la suerte o los buenos contactos. La movilidad social es una experiencia posible en la 

vida y sobre todo en la literatura. 

Las novelas de Arlt, y en especial la primera, se encargan de desenmascarar este mito. El 

Juguete Rabioso denuncia esta imposibilidad, Los Siete Locos y Los Lanzallamas se 

desarrollan con tal imposibilidad reconocida y apelan a recursos más insospechados. Ahora 

bien, ¿de dónde proviene esta mentalidad discutida? 

No es la misión de este trabajo hacer una genealogía de tal mentalidad, pero bien vale la 

pena traer una interpretación que nos ayude. Traeremos la de Ortega y Gasset. 

Los ensayos que conforman La rebelión de las masas se publicaron periódicamente en la 

Revista de Occidente en la primera mitad de los treinta. Traemos la interpretación de Ortega, 

no sólo por hacer un homenaje a nuestro epígrafe, sino porque consideramos que sus juicios 

condenatorios y aristocráticos nos sirven por su afán de sistematización. Su análisis no 

permitía mayor voz a las masas; la traemos por el contraste. Además, los juicios que se dan de 

las masas bien pueden valer para toda la sociedad. Su tono condenatorio nos sirve para 

                                                
14 Muchos de los juicios morales que acompañan a estas novelas del diecinueve (en el texto mismo o en 
manifiestos aparte de los autores) pueden también preparar el terreno del fracaso. En estas novelas se condenan o 
se pagan duro estos intentos, presentando así la atmósfera de fracaso. Posible fracaso moral en la escalada misma 
o fracaso y muerte después de los intentos. 
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resaltar estas conductas de posible movilidad. En su afán de reprobar busca muchas causas y 

lógicas. Nos sirve su obsesión porque ella se hizo pesquisa de un momento. 

Del hombre-masa, como lo llama, dice que está hecho de prisa, está montado sobre una 

pocas y pobres abstracciones y sólo tiene apetitos y derechos; este hombre “impone y da vigor 

a sus tópicos de café” (Ortega; 44). Los temas ahora se imponen por el mero gusto y no la 

disciplina. Las novelas de Arlt entre sus muchos titubeos también condenan esta conducta: 

“El lacayo o el repartidor de leche se habían confeccionado dos o tres ideas concretas respecto 

a la vida, así también la mucama y la cocinera, que con las dos o tres ideas maniobraban con 

éxito la vida.” (Arlt 1992; 62) Por el otro lado estarían los sueños de los protagonistas y el 

encomio dado a algunas de sus gestas. 

El acceso político que permitió la democracia ahora se confunde con un acceso a todo. Esta 

subida de nivel político se ve acompañada de una subida del nivel histórico: a principios del 

veinte la población se multiplica más que antes, la economía sigue creciendo y el mundo 

ofrece un repertorio vital mayor. La educación pública y los medios de comunicación ponen 

en manos de las clases populares un campo que antes no les pertenecía y estaba reservado a 

una minorías selectas. De un momento a otro un grupo social antes excluido se enfrenta a una 

serie de nuevas posibilidades. A juicio de Ortega este hombre-masa buscará domesticar lo que 

antes pertenecía a las minorías para así tomarlo y transformarlo. Esta domesticación de la que 

habla Ortega es otra manera de llamar a los procesos de asimilación que ya aludimos. Ahora, 

como esta hibridación incluye variables políticas y sociales, suponemos que la asimilación de 

varios saberes que hacen las clases populares también pueden incluir la movilidad. 

Lejos de los juicios negativos de Ortega, vale reconocer su aporte: la pobre educación de las 

masas, el súbito cambio de su mundo y la presumida posibilidad de alcance a todo lo 

imaginado. Para el hombre moderno con que algo sea posible ya es deseable. Ortega exagera, 

no sólo por ver únicamente el lado negativo de esta rebelión15, sino por plantear que las masas 

                                                
15 Ortega sostiene que La Rebelión de las Masas consiste en que aquéllas están tomándose poderes que no les 
pertenecen. Por lo tanto perjudican la sociedad al no saber cómo fue engendrado el mundo que se les ha dado. Al 
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sí tienen todo el poder político y sí creen que todo es posible. No sabemos si así pasa porque 

su libro habla sólo de Europa o su ensayo es más profético que diagnóstico, pero en las 

novelas de Arlt no es así.  

Lo que denuncia Ortega sí se puede suponer parte del Zeitgeist, pero su posibilidad “real” 

está cuestionada en las novelas. Personajes que se definen como pobres no pueden escalar. 

Aclarada la noción de movilidad y su crítica implícita, volvemos a los personajes. 

Continuando con Silvio, tal vez porque la adolescencia es muchas veces más explícita en sus 

deseos, veamos cómo asume su pobreza. 

Tras sus días de ladrón Silvio debe trabajar porque no hay dinero en su casa. Ésa es la única 

razón: dinero. Ahora Silvio intenta adquirirlo (no tanto para escalar sino para subsistir) 

trabajando de ayudante de los Naidath. La desilusión empieza porque la relación con sus jefes 

lejos de ser moderna es casi feudal. Es un protegido, vive en la misma casa que sus 

superiores, le pagan poquísimo y debe destinarles todo el día y sus esfuerzos. 

Los Naidath parecen tener un origen similar al de Silvio: también son inmigrantes (Silvio es 

Drodman, recuérdese) y aparentan tener un comienzo común. De la presunta coincidencia de 

origen podría intuirse alguna posibilidad de ascenso social: si los Naidath alcanzaron cierto 

capital es posible que Silvio con los mismos medios pueda hacerlo también. Sólo haría falta 

“escalar”, “empezar”. 

La desilusión vuelve a aparecer porque, aparte de no estar dispuesto a los mismos sacrificios 

que hizo esta familia, ésta se le antoja de vida vulgar, tramposa y monótona. Le parece 

imposible admirar a quien lo lleva y por eso la jerarquía que lo sustenta se le hace gratuita. 

Además, quien lo apoya no lo hace tanto y sólo hace en Silvio “más grotesca la pena de ser 

pobre” (Arlt 1996; 135). Por último, Miguel, el viejo protegido de los Naidath, se le asoma 

como un ejemplo de lo que puede llegar a convertirse de persistir allí. 

                                                                                                                                                   
no poseer los valores y carecer de las disciplinas que sustentan la civilización ésta bien puede caer en cualquier 
momento. 
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Los que están arriba de él sólo lo están por tener más dinero y no por ser más dignos. La 

escala socioeconómica no coincide con una escala de valores. No hay una condición ética que 

presuponga la existencia a una clase. Es más,  

el “dinero” no debe ser mencionado (...) [es] la motivación que bien puede aceptarse 

pero irrita el tener que hacerlo. Pero, en cambio, no hay censura directa para su 

designación directa en la zona del sueño (...). El dinero, pues, se dice (si eso es 

posible) en el inconsciente, se presenta allí como lo que verdaderamente se busca, 

como el fundamento de todo deseo. (Jitrik; 95) 

Los Naidath son viles y sólo quieren dinero. Pero no son viles por ese deseo. Si los 

personajes de Arlt también quieren dinero, pero no quieren ser viles como aquellos otros, 

debe haber un proceso (sicológico, falso, facilista, no es el caso de hacer juicios) de 

separación: creerse de otros valores u olvidar este deseo. Erdosain y Silvio también quieren 

dinero pero no lo aceptan expresamente. Como en la cita de Jitrik, reconocen este deseo 

únicamente en la zona del sueño.  

Silvio, cuando ya trabaja de vendedor de papel, dedica sus caminatas a “soñar con 

herencias” (Arlt 1996; 205) y Erdosain sueña con la ayuda del imaginario “millonario 

melancólico y taciturno” (Arlt 2000; 30, también entrecomillado) que terminará por 

patrocinarlo. Los personajes sueñan con una escalada fácil, con un batacazo que puede venir 

de cualquier lado16: de un invento o una herencia sorpresiva. Ése es el mensaje que le critican 

algunos: el del ocio, el de esperar ayudas mesiánicas o políticas que vengan a solucionarlo 

todo en vez de trabajar y empeñarse17. Corroborando la noción de clase que construyen sus 

personajes encontramos esta otra: la flojera, la espera.  

Se sabe que tales herencias o ayudas sorpresivas no van a llegar. Ése es otro de los procesos 

de desilusión. Al reconocer que la sociedad limita los mecanismos de ascensión social ahora 

sólo se sueña con ellos. Todo son negaciones aquí. Erdosain es descubierto en su robo y se 

                                                
16 La invención es sólo uno de ellos. Sobre él volveremos posteriormente porque ahora sólo nos interesa 
introducir el entorno donde se introduce este batacazo. 
17 Para una crítica más explícita véase Salama Roberto, “El Mensaje de Roberto Arlt”, publicado en Cuadernos 
de Cultura Democrática. Buenos Aires, 1952. Aquí, rechazándose esta mentalidad del “ocio y la 
bienaventuranza”, se llega hasta encontrar una “pequeñez ante el destino” y un “facilismo de la indignidad”. 
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aboca a grupo de locos redentoristas y fanáticos políticos. Las salidas se limitan para los 

personajes: Silvio intenta por métodos que la sociedad presupone y Erdosain, al saberlos 

infecundos, acude desesperado a soluciones más descabelladas.  

Silvio, desengañado del trabajo patrocinado como medio de escalar, intenta utilizar los 

medios que le otorga el Estado por medio de las Fuerzas Armadas. También fracasa, importan 

más los recomendados que él. Para el final, El Juguete Rabioso propone una última 

reconciliación: aceptar alegremente su mundo, ganarse su propio dinero como vendedor de 

papel. 

Junto con sus primeros días de ladrón éstas son las únicas páginas felices de todas las 

novelas. Silvio empieza a sentirse aceptado, a ganar dinero y se alegra fácilmente. Aprende su 

oficio y lo disfruta por las retribuciones que otorga. 

Esa felicidad no dura mucho. Rápidamente se ve desengañado por las vilezas, la hipocresía, 

las complacencias, los malos tratos y las decepciones que implican vender. Silvio se ve 

ahogado por su trabajo. La última opción que asume para ascender en la ciudad también se le 

antoja vil, a él que tiene un “anhelo de distinción” (Arlt 1996; 173).  

Desilusionado por todo Silvio también intenta “ser a través del crimen”. Como Erdosain, los 

hechos extremos aparecen como rupturas últimas. Para este momento del trabajo no vale más 

detenerse en esas actitudes, sólo vale reconocer por ahora que estas acciones son propias de 

un desesperado, de alguien que no tiene ni ve más opciones: 

El mundo externo se le presenta [a Silvio] como el mundo de la negatividad, como el 

mundo de las aborrecidas convenciones. Entre este mundo y el contenido de su 

subjetividad no puede existir ninguna posibilidad de reconciliación. (...) Para poder 

seguir actuando y en esas acciones no traicionar el contendido de su subjetividad 

desilusionada, al personaje principal no le queda sino una posibilidad: obrar contra lo 

plebeyo (...): realizar el acto, la acción abominable, traicionar al amigo. (Morales; 38-

39) 

Traicionar al Rengo es también reconocer que no hay salida. Tal vez así puedan verse la 

partida última de Astier al Sur o el suicidio de Erdosain: no hay más qué hacer o a dónde ir. 
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La imposibilidad de resignarse a “la vida penuriosa que sobrellevan naturalmente la mayoría 

de los hombres” (Arlt 1996; 173) propia de una clase se asume desde el fracaso.  

Casi todos los personajes de sus novelas buscan algún tipo de redención propio de las clases 

populares. Quieren ser estrellas de cine, líderes religiosos, políticos, enamorados o inventores. 

Todos los saberes del pobre se han puesto a andar en estas novelas en su más sincero deseo de 

compensación.  

Asumida la imposibilidad de compensación, el estudio de la técnica es uno de tantos 

intentos. Privilegiamos este uso porque es el mecanismo que utilizan los protagonistas y 

porque la novela, lejos de sus personajes, también alude constantemente a este campo 

semántico. 

 

Asimilación violenta de la tecnología.  

Redención o aniquilación social con sueños, rosas de cobre y lanzallamas. 

La modernidad trae nuevos usos. Lo tradicional se nutre de nuevas perspectivas y lo recién 

llegado se digiere en procesos a veces combativos. El mundo tecnificado está en todas partes 

y coincide con espacios antes aislados en lógicas a veces excluyentes. La técnica, como tantos 

otros aspectos de la modernidad, viene a compartir espacio con manejos y culturas bien 

afianzados. Sus novedades pueden verse simultáneamente dentro lo desconocido y posible. 

También como aquello que carece de legitimidad al no haber sido considerado en los 

“estatutos” de esta sociedad que los acoge. 

En los personajes de Arlt puede evidenciarse un proceso de asimilación de la modernidad. 

Este proceso se entrevera con las pretensiones de compensación ya mencionadas. La 

compensación se da en términos técnicos: se apropia uno de una cultura nueva y más 

accesible y paralelamente confía en un cambio económico que traería este saber. Dentro de 

esta novedad está el brillo del metal, el miedo a la industria y el amor al dinero ágil. Todo se 

mezcla en una fascinación miedosa que resalta y ve a la técnica como el nuevo medio que ha 
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traído a la modernidad su opulencia, su novedad, su crueldad, sus nuevas estéticas y hasta su 

política.  

Vemos las novelas de Arlt como una evidencia de su tiempo y también como un uso 

particular de lo que éste pudo dar. Al respecto, Beatriz Sarlo comenta: 

No puede entenderse la escritura de Arlt, ni los deseos de sus personajes si no se hace 

referencia a saberes aprendidos en diarios, revistas y anuales baratos, en bibliotecas 

populares que funcionaban en todos los barrios, en talleres de inventores descabellados 

que habían sufrido el encandilamiento de la electricidad, la fusión de metales, la 

galvanización, el magnetismo. Son los ‘saberes del pobre’, esto es el conjunto de 

discursos que en la educación del intelectual surgido de las clases populares ocupaban 

el lugar que, en el caso de las élites sociales, tenían otros saberes. Se trata de un saber 

de lo práctico que cumple la doble función de mito de ascenso, y compensación de la 

pobreza de capital simbólico e inseguridad sobre el capital escolar. (Sarlo 1992; 54) 

En las novelas de Arlt están los saberes del pobre pero ellas no son un saber de pobre.  

La apropiación que hacen los personajes de Arlt de la técnica tiene un piso común con el 

mismo proceso de su ciudad. La exposición y el enfrentamiento que hace la ciudad de los 

nuevos saberes con sus nuevos espacios puede ser problemática, asistemática y heterogénea. 

Estos ‘saberes de pobre’ no son para pobres ni sólo de ellos; este saber se construye con las 

demandas y posibilidades de sus usuarios. Estos ‘pobres’ pueden advertir que lo suyo es leído 

como pobre simplemente por tener una relación distinta con la hegemonía cultural. La 

industria y la invención no son propios, o por lo menos no fundacionales, de esta ciudad; los 

morenos que migran del interior, los inmigrantes europeos de fines del diecinueve y 

principios del veinte (que llegaron principalmente a la ciudad18), conviven con otros hombres 

que ven llegar gente, ordenaciones y aparatos nuevos. 

                                                
18 Para una relación más detallada de la inmigración europea y las novelas de Arlt véase Saint Sauveur-Henn, 
Anne. “Arlt y la emigración alemana hacia 1900.” En Morales Saravia, Jorge y Schuchard, Barbara (eds). 
Roberto Arlt: una modernidad argentina. Madrid, Iberoamericana; Frankfurt am Main, Vervuert, 2001. Aquí se 
sostiene que la emigración alemana fue principalmente urbana y de hombres solteros (donde el matrimonio de 
los padres de Arlt es sólo una excepción), lo que permitió una relativa aceptación y los mantuvo lejos de los 
ghettos de aquellos inmigrantes que se aislaban más por ya venir con familia. Otro aspecto que valdría reconocer 
de esta emigración sería la diferencia religiosa de los emigrantes alemanes. Siendo protestantes, sus posiciones 
ante el catolicismo pueden juzgarse con una perspectiva muy distinta a la de alguien que está perdiendo su 
tradición católica. 
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Con la intempestiva llegada de la modernidad a la ciudad, sus cambios físicos y espirituales, 

se puede idilizar la infancia, reinventarse el gaucho o enamorarse de la técnica. Uno podría 

incluir a Arlt dentro del último proceso; pero su enamoramiento no es tan ingenuo como el de 

Oliverio Girondo, por poner un ejemplo, aquí está el temor y el temblor y la misma ciudad 

donde llegan las nuevas tecnologías19. 

El mundo moderno está lleno de reorganizamientos, desplazamientos y cambios. Los medios 

culturales dan paso a nuevos imaginarios: 

Martín Fierro, la revista por excelencia de la vanguardia en los veinte, se mostró 

sensible a los procesos de incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la vida 

cotidiana y la disposición del hábitat: fonógrafos, artefactos eléctricos, mobiliario de 

cocinas y baños, aparatos de iluminación. En las revistas de gran tirada y de diferente 

público, como Caras y Caretas, Mundo Argentino o El Hogar, los avisos dan una idea 

de la penetración en el imaginario colectivo de estos dispositivos modernizadores. 

(Sarlo 1988; 22) 

Las novelas de Arlt no sólo aparecen en este contexto, también sus inventores. Estas novelas 

participan de la construcción del modelo. En el mundo de publicaciones y confianzas que ya 

describimos en el capítulo anterior aparece el inventor que estas revistas incentivan. Nuestros 

inventores aficionados podrían encontrar en sus inventos el llamado de la gloria, el 

reconocimiento de un servicio a la humanidad o el giro favorable de la fortuna. Representan la 

novedad y la posibilidad. La técnica desata un cambio en el paisaje de la ciudad. Toda esta 

atmósfera de confundido progreso se asocia a una serie de hombres llamados inventores. 

El nuevo saber es mítico; es desconocido y lo que lo genera está por conocerse. El prototipo 

del inventor se construye con imaginarios cercanos y pretendidamente novedosos: la 

industria, el crecimiento de la ciudad, los nuevos grupos, la arquitectura. En fin, “lo técnico” 

no se toma sino se arma. 

Los nuevos inventores se sustentan culturalmente en las publicaciones técnicas. Éstas 

difícilmente distinguen entre algo técnicamente verosímil y una fabulación imposible de 

                                                
19 Para ver más implicaciones de este ‘enamoramiento’ véase el siguiente capítulo: “Imágenes y narración. 
Cruces y función de los discursos técnicos en la narrativa de Arlt.”  
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traducir en un experimento. Las noticias leídas parecen tan descabelladas como las propias 

invenciones y muchas veces lo son. Realmente existen pocos inventores que superan el ‘saber 

hacer’ manual, esta élite no necesita tanto de los diarios y sus ocurrencias son más viables 

técnicamente. “El resto oscila entre un deseo de innovación [que acepta casi cualquier 

argumento] y los límites de un saber sustentado en la artesanía, la mecánica práctica y algunos 

libros” (Sarlo 1992; 87). 

El inventor de Arlt es un autodidacta. De Balder ignoramos su formación; en el robo a la 

biblioteca, donde nadie sabe qué es cálculo infinitesimal, Enrique se queda con los libros 

técnicos y más tarde Silvio interioriza “la complicada explicación acerca de las corrientes 

polifásicas” (Arlt 1996; 161) leyendo Electrotécnica de Bahía; y de Erdosain sólo sabemos lo 

dicho por Elsa: “Llegaba de la fábrica a las doce y media, almorzaba con la nariz metida en su 

libro de física, y luego se tiraba encima de la cama.” (Arlt 2000; 407). De resto no sabemos 

más de su formación y parece suficiente. 

En La imaginación Técnica, Beatriz Sarlo hace un rastreo de estos inventores. No podemos 

sostener que los personajes de Arlt siguen este mismo camino; sí vemos en el trabajo de Sarlo 

lo que “se respiraba” como un inventor autodidacta. De aquí, y en diálogo con Arlt, veremos 

qué se creía eran ellos y lo que pudo haberlos motivado. Arlt también hablaba de este inventor 

en sus Aguafuertes y lo describía como un recolector de desperdicios de motor que luego 

lleva a su casa para estudiarlos rehaciéndolos. 

Sarlo pormenoriza más a este grupo de autodidactas empeñosos, describe cómo trabajan con 

tecnologías precarias, en talleres de barrio y galpones alquilados. Encuentra avisos 

publicitarios de cursos por correspondencia que enfatizan el éxito posible y un tiempo libre 

sin jefes. Se ofrecen carreras con los mismos nombres que las universidades y muchas veces 

las materias coinciden. Sus anuncios muestran hombres bien vestidos y orgullosamente 

apoyados –título en mano- en automóviles o aeroplanos. Esta publicidad también resalta la 

necesidad que tienen las compañías de “nuevos profesionales”. En estos cursos se dan 

“nociones elementales” de ciencias naturales y matemáticas junto a conocimientos propios del 
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‘saber hacer’ que ya se había presupuesto en sus usuarios. Se mezclan saberes de distintas 

procedencias y, como pasa hoy con las ingenierías, la técnica se estudia como si fuera ciencia. 

Sarlo también documenta libros de invención que ayudan a este proceso de legitimidad 

cultural. Se editan el Manual del Inventor y la Guía del Inventor entre 1927 y 1928. Allí se 

incentivan los ímpetus y se corrobora la idea del inventor ingenioso que no necesariamente ha 

de estar bien formado sino con mucha “iniciativa”. Los inventos se presentan casi casuales y 

se sustenta que la capacidad inventiva es innata y posible para cualquiera. Se subraya que la 

invención proviene de la perspicaz observación de la vida cotidiana y no en “distantes 

academias”. Se tranquiliza y estimula a los posibles nuevos inventores. Estos libros también 

hacen listas de ideas y documentan batacazos históricos donde la casualidad y el ingenio, y 

muchas veces la larga espera, caracterizan el camino del inventor. 

No sabemos si estos diagnósticos de Sarlo definen, repiten o fomentan este espíritu inventor. 

Sí podemos reconocer que allí encontramos rasgos que nos permiten colegir la existencia del 

modelo cultural de inventor aficionado al que Arlt finalmente apela. 

En estas novelas la técnica es encomiada por su posibilidad de dar dinero. La novela no 

presupone esta conducta en las personas sino que la construye y pregona. El Astrólogo se 

propone “crear un hombre soberbio, hermoso, que domina las multitudes y les muestra un 

porvenir basado en la ciencia” (Arlt 2000; 43). En vez de señalar un entorno la novela 

propone las normas que sigue.  

La industria y la técnica pueden hacer de un hombre un dios. Hablar es hacer. Dice el 

Astrólogo20: 

Sin embargo, terminé por preguntarme involuntariamente por qué el dinero puede 

convertir en dios a un hombre y de pronto me di cuenta que usted [Barsut] había 

descubierto una verdad esencial. ¿Y sabe cómo comprobé que usted tenía razón? Pues 

                                                
20 Este discurso del Astrólogo se denuncia en su gratuidad porque nace de un “pensamiento” que supuestamente 
encuentra en las notas de Barsut y que se lee: “El dinero convierte al hombre en un dios. Luego Ford es un dios. 
Si es un dios puede destruir la luna.” (Arlt 2000; 140) Antes de discutirse este comentario la novela admite que 
estos “pensamientos” aludidos a Barsut son inexistentes. Esta porción del discurso del Astrólogo no es una 
conclusión sino una descarada propuesta. La ironía de la mentira viene a hacerse dramática porque los otros 
personajes aceptan las propuestas del Astrólogo. 
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pensando que Henry Ford con su fortuna podía comprar la suficiente cantidad de 

explosivo como para hacer volar una [sic] planeta como la luna. Su postulado se 

justificaba. 

-Ciertamente –rezongó Barsut, halagado en su fuero interno. 

-Entonces me di cuenta que toda la antigüedad clásica, que los escritores de todos los 

tiempos, salvo usted que había escrito esta verdad sin saber explotarla, no habían 

concebido jamás que hombre como Ford, Rockefeller o Morgan fueran capaces de 

destruir la luna... tuvieran ese poder... poder que, como le digo, las mitologías sólo 

pudieron a tribuir a un dios creador. Y usted, implícitamente, sentaba de hecho un 

principio: el comienzo del reinado del superhombre. (Arlt 2000; 140-141) 

Lo que antes sólo podría traer la mitología (retribuciones ulteriores pero también castigos) lo 

trae el dinero aquí y ahora. Los mismos sueños y gratuidades sólo han cambiado de lugar. 

Continúa el Astrólogo: 

El judaísmo acercó sus narices al Debe y al Haber [no sabemos si habla del deber 

ser, de una simple contabilidad o de ambas cosas] del mundo y dijo: “La felicidad está 

en quiebra porque el hombre carece de dinero para subvenir a sus necesidades”... 

Cuando debió decir que: “La felicidad está en quiebra porque el hombre carece de 

dioses y de fe.” (Arlt 2000; 142) 

Lejos de proponer una nueva religiosidad21, el Astrólogo reconoce que estas revoluciones 

(donde el fondo religioso sólo es propaganda) sólo se pregonan para reparar diferencias 

económicas. Para los otros, los condenados por la revolución del Astrólogo, esa “mentira 

metafísica” funciona para justificar su nueva posición en la sociedad. Para los instauradores 

todo se paga con dinero, conocimiento y poder. La ironía es compleja. El Astrólogo denuncia 

y reconoce su falta de fe y su seducción es casi mística; su plan es inconsistente y en últimas 

funciona, por más farsa que fuera desde un principio igual se escapó con el dinero. 

La ironía es letal. En su mezcla y confusión el Astrólogo preconiza la “mentira metafísica” 

porque así se evita caer en lo económico. Condena la “economización” de su mundo pero 

busca dioses adinerados. De su “callejón sin salida” (Arlt 2000; 143) sólo se puede salir “para 

atrás” (ídem). En su reaccionarismo bizarro y sus lógicas exageradas entra todo. Está el deseo 

                                                
21 El Astrólogo propondrá un “mitologismo industrial” que retomaremos en el siguiente capítulo. 
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de aniquilar, el confundir la ciencia y la riqueza como si fueran fines. Se envidia al otro con 

su riqueza y medios; se está empapado de fascismo y por ende también se usa. Aquí está la 

oquedad, la falta de “verdades metafísicas” y las asociaciones libres que sólo reconocen el 

querer ser como el otro pero que por torpeza (tal vez admitida desde el principio) no se 

alcanza o no se pretende alcanzar nunca.  

El “Discurso del Astrólogo” nos es útil porque se sirve de la misma lógica que nosotros 

usamos para justificar la apropiación de la técnica en las novelas: como primera medida, 

técnica y dinero se confunden en una necesidad de compensación económica. El Astrólogo 

nos ayuda a asociar –antes que la novela describa las invenciones de Erdosain- el poder y la 

riqueza con la ciencia: “-Será la poda del árbol humano... una vendimia que sólo ellos, los 

millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar.” (Arlt 2000; 143) 

Como en los inventados y mediatizados saberes del pobre, para la ciencia todo es posible. Si 

nuestro grupo busca neutralizarse socialmente eso es lo que encontrará: compensación. Todo 

lo que antes era de dioses, lo imposible, se asimila y mitologiza en este poder de la ciencia. 

Lo que para el Astrólogo es una propuesta en los Espila es vivencia. La Rosa de Cobre es un 

mecanismo desesperado para salir de la pobreza. No hay de otra. Esta lógica de dinero y 

ciencia está en el Astrólogo y no en Erdosain. Este último, que desde recién casado tenía 

“sueños de inventor” (Arlt 2000; 226), cede su invento a los Espila. Lo que en el Astrólogo es 

descaro en Erdosain es una característica vital; en él vemos la nobleza de dar a otros y la 

febrilidad de hacer tantos inventos hasta para cederlos. A Erdosain le sobran ideas para 

sacarlos de la miseria. Es irónico que, de haber riqueza con la Rosa de Cobre, ésta no se ve: o 

la patente es lenta o no sirve y los Espila siguen pobres. Más tarde al mendigar el cartel dice 

“socorred a una víctima de la ciencia” (Arlt 2000; 534) y literalmente lo son: son vítimas de 

sus promesas fácilmente infecundas. A los transeúntes que pasan les dicen que están ciegos 

por jugar con químicos, pero como nadie los obligaba a jugar con la ciencia el seguro nunca 

pagó. Mienten, como cuando Silvio se presenta a la Academia, pero siguen usando la técnica 

y su léxico. 
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La técnica establece relaciones de poder entre los personajes. Los Espila oyen con “religioso 

silencio” (Arlt 2000; 211) a Erdosain22, el Rengo llama “centífico[sic]” (Arlt 1996; 220; 

también entrecomillado en la novela) a Silvio y Balder imagina que el periódico donde le 

publican sirve a la madre de Irene para cubrir la carne. Lo triste de esto es que estas relaciones 

de poder sólo son fecundas con gente igual o más baja socialmente que los que la usan, con 

gente que sabe lo mismo o menos que ellos.  

El uso de la técnica es un arma de diferenciación. Cuando Silvio muestra su primer cañón: 

“Admirados lo examinaron los muchachos de la vecindad, y ello les evidenció mi 

superioridad intelectual, que desde entonces prevaleció en las expediciones organizadas para 

ir a robar fruta o descubrir tesoros enterrados (...).” (Arlt 1996; 93) Esto le sirve sólo en su 

grupo con sus iguales. La técnica es una construcción de saber que intenta reparar diferencias 

de clase pero sólo funciona dentro de la clase que la asume. De nuevo la derrota: la necesidad 

de diferenciarse de sus iguales no lo equipara a esos otros de los que envidia saberes y 

técnicas –siguen la exclusión. Lo que dicen y hacen pertenece aún a su clase y su saber no 

puede ser ajeno a la hegemonía de otros saberes. 

La diferencia se mantiene. En Erdosain y Silvio la técnica funciona como otro 

romanticismo, otra individualidad, otra genialidad. Todo esto es negado y llega la violencia. 

Erdosain sólo habla entre entendidos cuando se encuentra con los anarquistas y con ellos 

también tiene relaciones de poder –allí donde “Se benden huebos y gayinas de raza [sic]” 

(Arlt 2000; 446; entrecomillado y con bastardilla en la novela). Ellos tienen sus medios de 

divulgación privados y diseñan sus propias bombas. Discute y reprueba a los anarquistas, no 

critica el uso que hacen de la técnica –en cierto sentido él lo comparte- sino su método: 

-Yo no soy partidario de las bombas... prefiero los gases. Ustedes, los terroristas, 

siempre están atrasados en material destructor. ¿Por qué no se dedican a estudiar 

química? ¿Por qué no fabrican gases? El cloro combinado con el óxido de carbono 

forma el fosgeno. Insisten en las bombas. Las bombas estaban muy bien en el año 

                                                
22 Recordemos que Luciana Espila quiere conquistar a Remo mostrándole todo lo que ha aprendido de tecnología 
y usa casi sus mismos términos. 
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1850... hoy debemos marchar con el progreso. (Arlt 2000; 450-451, el subrayado es 

nuestro) 

En este otro progreso, técnico y de escuela, la retribución es violenta y vengativa. Balder 

parece que sólo quería sexo; Lucio, el amigo de Silvio, quiere matar un perro; Silvio quiere 

hacer cañones; y Erdosain, el que más, quiere ser “Dueño del Universo” (Arlt 2000; 272) y 

matar a todos con máquinas de gas fosgeno. Los sueños de una destrucción cruel y metódica 

se describen con naturalidad. Así no más, como Erdosain piensa y explica que el fosgeno se 

hace al mezclar dos químicos con una formulas inicuas hasta para la época, nos dice de sus 

sueños: 

Inventaría el Rayo de la Muerte, un siniestro relámpago violeta cuyos millones de 

amperios fundirían el acero de los Dreagnouths [sic], como un horno funde una lenteja 

de cera, y haría saltar en cascajos las ciudades de portland, como si las soliviantaran 

volcanes de trinitotolueno [sic]. Veíase convertido en Dueño del Universo. Con una 

esquela terminante citaba a los Embajadores de la Potencias. (...) 

¡Y él! Augusto Remo Erdosain, el ex ladrón, el ex cobrador, se levantaba. (...) 

Imponía condiciones. 

Los Estados debían entregarle sus flotas de guerra, millares de cañones y gavillas de 

fusiles. Luego de cada raza se seleccionarían algunos cientos de hombres, se les 

aislaría en una isla, y el resto de la humanidad era destruída. El Rayo volaba las 

ciudades, esterilizaba campos, convertía en cenizas las razas y los bosques. Se 

perderían para siempre el recuerdo de toda ciencia, de todo arte y belleza. Una 

aristocracia de cínicos, bandoleros sobresaturados de civilización y escepticismo, se 

adueñaban del poder, con él a la cabeza. (Arlt 2000; 272-273) 

Erdosain se admite consecuencia de su momento. Pero reconocer no es trascender. Ante la 

falta de medios o propuestas también se sueña con la destrucción desnuda. Se acaba con el 

otro porque no se puede tener lo que él tiene o es. En la venganza, que no niega una necesidad 

previa de poder, no se propone sino se quita: al destruir se reconoce la falta de salidas. Se 

acaba con lo que engendró. El Astrólogo comparte estos deseos de destrucción cuando habla 

con Barsut pero en él son retóricos o por lo menos se muestran más propagandísticos y no 

parecen creídos. 
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La destrucción soñada por Erdosain es imposible. Él no describe los métodos ni le interesa 

conocerlos, el Rayo de la muerte es un sueño como tantos otros. Al hacerse estas 

destrucciones deliberadamente inverosímiles (por lo menos ésta, la del gas fosgeno juega a ser 

y no ser verosímil) se rebajan, y de pronto hasta parodian, los deseos de venganza de los 

personajes. La credibilidad puede traer miedo (o reconocimiento de su posibilidad) en un 

lector, pero si el “Rayo de la Muerte” es tan imposible como un sueño de un niño pequeño, su 

ensoñación se reconoce como un arma de débil. 

Los personajes de Arlt comprueban constantemente la imposibilidad de sus invenciones. 

Otra derrota. La máquina de gas fosgeno nunca se implementa, la Rosa de Cobre resulta 

inútil, la máquina para contar estrellas es imposible y las únicas aplicaciones prácticas de un 

saber son rápidamente reprobadas. Silvio, al presentarse a la academia militar de la que será 

despedido luego, hace un croquis y explica un cañón de trinchera. Le responde el capitán 

Márquez: 

-Entiendo... Está bien... Pero usted debe saber esto: de acuerdo con el calibre de los 

proyectiles (...) [ahí viene la explicación “correcta”]. En su invento ocurre todo lo 

contrario. (...) [de nuevo una explicación]. 

Y terminó agregando.  

-Usted tiene que estudiar, estudiar mucho, si quiere ser algo. 

Yo pensaba, sin atreverme a decirlo: 

-Cómo estudiar, si tengo que aprender un oficio para ganarme la vida. 

Proseguía: 

-Estudie muchas matemáticas; lo que le falta a usted es la base, discipline el 

pensamiento, aplíquelo al estudio de pequeñas cosas prácticas, y entonces podrá tener 

éxito en sus iniciativas. 

-¿Le parece, mi capitán? 

-Sí, Astier. Usted tiene condiciones innegables, pero estudie, usted cree que porque 

piensa todo lo ha hecho, y pensar no es nada más que un principio. (Arlt 1996; 174-

175) 

Silvio se hizo famoso entre sus amigos por una bala de cañón y planea un contador de 

estrellas. No es suficiente. En Márquez está la misma iniciativa de los manuales que enfatiza 
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el concentrarse en “pequeñas cosas prácticas”, la necesidad del estudio y sobre todo la 

humillación. El capitán Márquez pudo haberse supuesto como un mentor de Silvio. No 

sabemos si este mismo capitán fue el que trajo el recomendado, lo que sí es claro es que 

Silvio perdió esta oportunidad. 

Todo se pierde. Los nuevos saberes se destituyen por impericia de los personajes. Las 

novelas de Arlt encomian algo que ellas mismas reconocen como fracaso. Nuestros inventores 

no van a la universidad. Silvio se detiene en los mostradores a ver máquinas, Erdosain reta a 

hombres poco doctos y Balder, al que mejor le va, publica en un diario no especializado y 

nunca recibe respuestas. Los nuevos saberes se presentan como posibilidad de aprendizaje o 

de adquisición de un capital simbólico: las maquinitas, los planos. Las novelas admiten que 

ese saber también quiere ser y simultáneamente reconocen cómo la sociedad condena a los 

poseedores de este saber. Si este saber funciona y es coherente para los protagonistas no lo es 

para los personajes que están fuera de su círculo. Como Márquez, algún lector podrá 

reconocer lo inverosímil y condenarlo o compadecerlo. Las novelas de Arlt son más trágicas 

en el sentido en que todo el discurso que sus personajes sostienen y creen, y que finalmente 

llegó al fracaso, estuvo destacado como posibilidad por la narración misma. La confianza en 

la potencia de la tecnología es compartida por toda la novela, por su narración y sus símiles; 

todo este énfasis en la técnica y la modernidad sólo hacen más contundentes los fracasos. 

La lógica de la técnica se rompe por fuera de sus personajes pero en algunos de sus círculos 

sigue siendo muy genuina. Algún lector puede dudar del Rayo de la Muerte, pero Erdosain sí 

cree en el gaseado que se le aparece y Silvio sí teme a los cubos de portland con los que sueña 

antes de intentar suicidarse. Lo inverosímil para algunos lectores no lo es para los personajes, 

por más que haya distancia y desfamiliarización no se acaba con su angustia o sus complejos. 
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Tercer capítulo. Imágenes y narración. Cruces y función de los discursos técnicos en la 

narrativa de Arlt. 

Sea quien sea, autor, narrador o cronista, quien se dedicó a transcribir estas ficciones se 

encargó, queriéndolo o no, de registrar una fuerte presencia de la modernidad y la técnica: 

muchos símiles o descripciones emplean el vocabulario técnico y la técnica aparece dentro de 

las novelas. También la refundada ciudad parece construida, o por lo menos renovada, con 

saberes y medios técnicos. Trenes y cables irrumpen en la ciudad cambiando el paisaje y 

conviviendo con construcciones e instituciones previas a la llegada de la modernidad. Lo 

heterogéneo y dispar convive sin muchas antagonías. 

Llegan nuevas sensibilidades y medios de expresión. Aparecen o se consolidan el cine, la 

fotografía, los periódicos de gran tirada y la radio. Ellos traen el movimiento, la imagen, el 

tiempo desarmado, la simultaneidad y la ubicuidad. Estas sensibilidades modernas cohabitan 

con los saberes que tanto desvelaron a nuestros personajes y se sirven de los nuevos medios 

que ayudan a traer las vanguardias: el color no es representativo sino expresivo, el lenguaje es 

tan arbitrario como cualquier otra forma de conocimiento, la mímesis deja de ser una 

preocupación y cualquier cosa que sirva para comunicar una idea, ya sea artificiosa, extraña, 

inusual o hasta fea, se puede aceptar o valorar. 

En la narrativa de Arlt conviven, muy a su manera, todos estos nuevos medios expresivos al 

tiempo que se muestra una relación titubeante con la técnica y nuestra modernidad. Es 

imposible determinar qué juicio prima sobre todo este torbellino, pues vemos en sus novelas 

desde una fascinación casi pueril con la técnica hasta un reconocimiento de su poder 

destructivo. Este poder es temido y valorado sin que parezca contradecirse una percepción 

con otra. Igual que los personajes, las novelas parecen dominar o no dominar estos saberes 

técnicos. La guerra y la industria pueden ser utópicas, idílicas o condenadas. 

Todo varía en estas novelas donde belleza parece confundirse con funcionalidad. Más que 

una posición clara ante los nuevos saberes de la modernidad y la técnica, encontramos en las 

novelas de Arlt un uso y apropiación de ellos. La modernidad es más una herramienta para 
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Arlt que cualquier otra cosa, pero como el medio es el mensaje, intentaremos reconocer las 

implicaciones de tales usos con todas sus lecturas y facetas. 

 

El tranvía y los cables. La nueva ciudad se manifiesta y describe hosca. 

En las novelas de Arlt la ciudad aparece como si quisiera volverse a fundar. Calles y lugares 

se nombran como designándose por primera vez. Pasajes célebres, como el asesinato del 

Rufián Melancólico, muestran cómo la ciudad se va componiendo en una situación particular 

mientras se recorre y se nombra. Más que simple ubicación, a veces la ciudad parece más 

enunciada que denotada. La descripción de la ciudad funciona como contrapunteo narrativo 

mientras enfatiza (o se confunde) con el estado del personaje. 

Silvio Astier desconoce el camino a la academia militar. Sólo sabe el barrio: El Palomar. 

Para llegar debe preguntar, pagar y recorrer “el camino entre las tinieblas” (Arlt 1996; 166). 

Mientras camina[ba] “[e]l viento removía los follajes resecos de los eucaliptos, y cortándose 

entre los troncos y los altos hilos del telégrafo, silbaba ululante” (Arlt 1996; 167).  

La nueva ciudad rápidamente crecida permite y suscita la figura del flâneur23, aquel hombre 

que recorre incomunicado y anónimo una ciudad propia. 

Observar el espectáculo: un flâneur es un mirón perdido en la escena urbana de la 

que, al mismo tiempo, forma parte: en abismo, el flâneur es observado por otro flâneur 

que a su vez es visto por un tercero, y... El circuito del paseante anónimo sólo es 

posible en la gran ciudad que, más que un concepto demográfico o urbanístico, es una 

categoría ideológica y un mundo de valores. (Sarlo 1988; 16) 

La ciudad permite una nueva relación y deja de ser el espacio de lo propio, de lo siempre 

recorrido y reconocido. Estoy y no estoy en mí ciudad sin que ella deje por eso de ser mía. Se 

ha perdido esa noción cultural y urbana de la pertenencia. El individualismo aumenta y ya ni 

siquiera la ciudad recorrida le pertenece.  

                                                
23 No es azarosa la fascinación de Arlt por Baudelaire, aquel primer flâneur, y que reconoce en Las ciencias 
ocultas en la ciudad de Buenos Aires, donde firma con nombre propio. También recuérdese que Silvio Astier 
constantemente evoca la figura del poeta. 
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La ciudad, lejos de ser mi espacio, es simplemente el espacio que yo puedo recorrer en un 

día: de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y de mi casa otra vez al lugar que yo haya 

elegido para mi ocio. La ciudad busca funcionalidad mientras crece. El urbanismo se 

preocupa por facilitar estas redes; más que un espacio donde todo está cerca, las redes acercan 

todo. Cada individuo define o encuentra sus propios caminos en la ciudad sin necesidad de 

coincidir con los de algún otro. Se refuerza su peculiaridad pero también su soledad. Al 

decidir sus caminos construye su ciudad. La literatura intenta reconocer estos caminos y funda 

imaginariamente las ciudades. Tomando personajes y caminos hipotéticos se recorre y recubre 

un espacio cualquiera con cualquier individualidad inventada. En los nombres de las calles o 

de los cafés se plasman o dan imaginariamente soplos de vida. Canciones y libros vivifican 

evocando. 

Con el desarrollo de los medios de transporte (tranvías, trenes y autobuses) también 

aumentan las posibilidades de esas redes: la ciudad mental del individuo crece sin importar si 

el nuevo lugar se visita o no. Si yo puedo ir a un lugar en poco tiempo y volver a mi casa ese 

mismo día, ese nuevo lugar hace parte potencial de mi ciudad. Este nuevo lugar lo integro con 

mis conversaciones y transacciones: allá estoy, allá hablo y allá dejo mi dinero. La 

interdependencia económica y social ayuda con vínculos antes no supuestos. Recordando la 

definición romana de ciudad (sea ciudad una reunión de ciudadanos) que se preocupa más por 

las personas que por el sitio mismo, la ciudad se va individualizando y particularizando. 

Esta ciudad imaginada se da en un espacio concreto. Veamos una presentación que hacer 

Beatriz Sarlo de la ciudad que ‘coincide’ con las novelas de Arlt: 

En su itinerario de los barrios al centro, el paseante atraviesa una ciudad cuyo trazado 

ya ha sido definido, pero que conserva todavía muchas parcelas sin construir, baldíos y 

calles sin vereda de enfrente. Sin embargo, los cables del alumbrado eléctrico, ya en 

1930, habían reemplazado los antiguos sistemas de gas y kerosene. Los medios de 

transporte modernos (sobre todo el tranvía, en el que viaja permanentemente el 

paseante arltiano) se habían expandido y ramificado; en 1931, en medio del escándalo 

denunciado por algunos periódicos, se autoriza el sistema de colectivos. La ciudad se 
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vive a una velocidad sin precedentes y estos desplazamientos rápidos no arrojan 

consecuencias solamente funcionales. La experiencia de la velocidad y la experiencia 

de la luz modulan un nuevo elenco de imágenes y percepciones... (Sarlo 1988; 16) 

Ahora, ¿cómo es la ciudad de las novelas de Arlt? Los personajes recorren barrios de varias 

clases, el kerosene ausente en lámparas públicas sigue en la cocina de la Bizca, Silvio conoce 

plazas de mercado y Erdosain frecuenta prostíbulos. Las redes de la ciudad se exploran por 

calles y trenes. 

Hablemos primero de las calles, de lo que se puede recorrer a pie (la invitación al viaje, 

propia de un Rimbaud, se ve truncada porque los únicos viajes que se permiten a pie son 

dentro de la ciudad: para los viajes a pueblos cercanos no hay camino por recorrer 

personalemnete, las máquinas lo cruzan por uno). 

Los siete locos empieza desde el fracaso: “Al abrir la puerta de la gerencia, encristalada de 

vidrios japoneses, Erdosain quiso retroceder; comprendió que estaba perdido, pero ya era 

tarde.“ (Arlt 2000; 7) Entre rarezas Erdosain debe responder por el dinero que ha ido robando 

a la “Azucarer Company”24 y asegura devolverlo (o probar su inocencia) en la tarde del 

mismo día. 

Erdosain, mientras se queja de ser “lacayo” (Arlt 2000; 11) y sueña con una mujer rica que 

se le insinúe para poder negársele, camina literalmente en “la zona de angustia”: 

Erdosain se imaginaba que dicha zona existía sobre el nivel de las ciudades, a dos 

metros de altura, y se le representaba gráficamente bajo la forma de esas regiones de 

salinas o desiertos que en los mapas están revelados por óvalos de puntos tan espesos 

como las ovas de un arenque. 

Esta zona de angustia, era la consecuencia del sufrimiento de los hombres. Y como 

una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un punto a otro, penetrando 

murallas y atravesando los edificios, sin perder su forma plana y horizontal; angustia 

de dos dimensiones que guillotinando las gargantas dejaba en éstas un regusto de 

sollozo. (Arlt 2000; 10) 

                                                
24 Esta ingenuidad con algunos idiomas extranjeros, como policemans o mon cu, se prestan para aquellas lecturas 
que incluyen al mismo Arlt dentro de los complejos de sus personajes. 
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La zona de angustia existe “realmente”: atravieza e invade la ciudad. La ciudad es casi como 

sus mapas o sus representaciones; la que hace Erdosain es una de tantas y tan posible como 

aquellas. La angustia es un espacio que define la relación y el tono con el que Erdosain 

reconoce la ciudad; recorre calles “magníficas” (Arlt 2000; 26) y “negadas a los desdichados” 

(ídem): “Aquel era otro mundo dentro de la ciudad canalla que él conocía, otro mundo para el 

que ahora su corazón latía con palpitaciones lentas y pesadas” (ídem). La percepción de un 

personaje cambia físicamente su entorno y hace de él un lugar desdichado, violento, 

excluyente y venenoso.  

La desdicha se confunde con un paisaje de edificios y caminos. Su vida se desangra en un 

espacio físico: 

Toda su pena descomprimida extendíase hacia el horizonte entrevisto a través de los 

cables y de los “trolleys” de los tranvías y súbitamente tuvo la sensación de que 

caminaba sobre su angustia convertida en una alfombra. Así como los caballos que, 

desventrados por un toro se enredan en sus propias entrañas, cada paso que daba le 

dejaba sin sangre los pulmones. Respiraba despacio y desesperaba de llegar jamás. ¿A 

dónde? Ni lo sabía. (Arlt 2000; 22) 

Cuando Elsa, su esposa, le muestra las huellas de su pobreza y se va a ir con el Capitán, él 

alucina (sic):  

Veía a su desdichada esposa en los tumultos monstruosos de las ciudades de portland 

y de hierro, cruzando diagonales obscuras a la oblicua sombra de los rascacielos, bajo 

una amenazadora red de cables de alta tensión. Pasaba una multitud de hombres de 

negocios protegidos por paraguas. (Arlt 2000; 65) 

Alucinación y percepción encuentran la ciudad como escenario de agresividad y exclusión. 

La ciudad no es la misma para todos, conviven como en estratos horizontales varios niveles 

de vida. En mi ciudad hay mucho que me es ajeno. Los cables de los “trolleys” y los tranvías, 

signos de la modernidad, funcionan como intermediarios en la manifestación de la angustia, 

entre mi ciudad y yo; ellos, como tantas otras cosas, se han interpuesto. Erdosain vive en la 

ciudad y allí mismo encuentra sus demonios; si la ciudad proporcionó desdichas ella misma se 

encargará de los castigos.  
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El “terror en la calle” (Arlt 2000; 14-17) viene de esta enajenación. “La identificación del 

personaje con su espacio vital se ha roto” (Corral 1992; 32), de ahí que la Sociedad Secreta, 

por lo menos en un principio, se entienda para Erdosain como un vehículo de apropiación, 

retribución y compensación. Cuando deja la quinta del Astrólogo y supuestamente está 

muriendo Barsut sale diciendo “Serás nuestra, ciudad” (Arlt 2000; 274) mientras escupe y es 

seguido. 

Los personajes proponen también una ciudad propia. Sin adelantarnos, por ahora diremos 

que ésta se plantea por una relación dificultosa con Buenos Aires o por el mero placer de 

crear. Balder sugiere una ciudad de edificios en “H” donde prima la funcionalidad sobre los 

espacios de vivienda y trabajo.  

Erdosain no tiene donde ir e igual viaja; puede que con Balder pase algo parecido. Ambos 

siguen en la ciudad; ella se conoce y presenta a través del viaje. “Balder también es el hombre 

moderno, empujado por el nuevo ritmo y los medios de transporte rápidos. (...) Todos los 

momentos trascendentales de la relación con Irene o bien tienen lugar en un vehículo 

(declaraciones de amor y la confesión de su matrimonio) o bien en la casa de los Loaiza.” 

(Gnutzmann 2001; 86,88) 

A mediados de 1927 Balder va, sin entender bien por qué, a la Estación de Retiro. Allí hay 

arcos de acero, bóvedas de vidrio y cristales llenos de hollín en una atmósfera de máquinas 

donde “los semáforos se asemejaban a inmóviles instrumentos de tortura” (Arlt 1992; 20). 

Balder llega derrotado, no sabemos nunca la razón, y encuentra en esta especie de santuario el 

lugar donde luego sucederá lo “extraordinario”. En un sol de bronce entra en relación con la 

ciudad de las mayorías y la alharaca: 

De las portezuelas se desprendieron racimos de personas. La gente pasaba con 

apagado roce de suela por el asfalto, algunos conducían bultos y otros ramos de flores. 

Las carteras de cartón imitando cuero golpeaban las piernas de los viajeros, y algunos 

galopines en alpargatas corrían entre el gentío. Súbitamente estalló un estampido como 

de aire comprimido... (Arlt 1992; 21) 
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El asfalto convive con alpargatas en medio de pobreza e imitación. Entre el barullo Balder 

sigue a la colegiala Irene hasta su vagón. A la rareza de la Estación de Retiro se suman sus 

nuevos vagones. Toda la conquista inicial se da en del vagón, dentro de la ubicuidad que 

promete un tren y la atmósfera enrarecida del viaje: con el tren se puede ir rápidamente de un 

lugar a otro y sin estar realmente en ninguno. Se está en todas partes y ninguna, en un lugar 

sin lugar (sobre la función de la ubicuidad volveremos luego).  

A la conquista se va interponiendo como un staccato la máquina. Balder habla y la máquina 

se cruza haciendo esto o aquello, es más, la máquina corrobora este proceso, pues “[e]ste 

vertiginoso traqueteo multiplicaba la embriaguez de su éxtasis.” (Arlt 1992; 22) Toda esta 

conquista es posible precisamente por las máquinas y su aire extrañado. Este lugar propone el 

cambio, la síntesis de los lugares. Todo es distinto. 

El tren no sólo hace otra a la ciudad; la tecnología que éste provee, que “contagiaba 

potencia” (Arlt 1992; 23), atraviesa la ciudad y la presenta a los viajeros. Ahora se conoce un 

lugar sin estar explícitamente allí. El tren funciona como hilo conductor de la ciudad y los 

suburbios circundantes: 

Apareció repentinamente una calle de suburbio, y la línea de granito fue absorbida 

por el plano oblicuo de las espaldas de los edificios que, a dos metros de los rieles, 

levantábanse grisadas. Descubrían interiores, sogas arqueadas bajo el peso de ropas 

lavadas, o criadas con los brazos desnudos fregando ventanas. 

(...) 

Ululó un silbato. El tren se movió, sus avances eran cada vez más rápidos en los 

enviones de la aceleración, desaparecieron las calles oblicuas y comenzó la desolada 

zona de las calles sin revocar. Un gasógeno rojo recortaba el cielo con barandilla 

circular; aquella zona era una prolongación proletaria del arrabal miserable, agrupando 

casitas en torno de altas chimeneas de hierro con engrampadas escalerillas metálicas. 

El tren resbalaba rápidamente en los rieles, y el paisaje, como las hojas de un libro 

volteadas apresuradamente, quedaba atrás. (....) 

Tras el edificio de una curtiembre con marcos de madera chapados de cuero, se 

arrastraba cenagoso el río Medrano. A las calles pavimentadas de granito las 
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substituyeron calzadas de asfalto y después franjas de tierra, y bruscamente dilatadas 

se ensancharon extensiones de campo verde. (Arlt 1992; 23-24) 

Todo cambia rápidamente y por ello las presentaciones son simultáneas. La narración 

privilegia lo monumental (los edificios, la estación misma) al tiempo que lo opone a imágenes 

de pobreza y a una conversación que el lector nunca sabe entender qué tan honesta es. El 

lector conoce la ciudad de Arlt y el camino hacia El Tigre (el cercano pueblo de Irene) está 

mediado por la extraña conquista y esa ciudad dispareja y cambiante.  

Sin salir de la misma conversación, la pareja llega a una plaza de mercado con carruajes 

halados por caballos y sucios vendedores ambulantes se pelean los clientes. El tren, como 

zona aparte, convive con espacios que no serían necesariamente modernos. El tren es el hilo 

que une toda la ciudad y lo que le puede pertenecer, sea tan diverso como sea. En un mismo 

capítulo vemos edificios, sueños de ciudad y pueblitos destartalados sin temor a 

contradicciones o grandes distancias. 

La ciudad de Arlt, que toma lo que le interesa de esa otra ciudad y plantea esa que leemos, 

se fundó en frente nuestro mediante el viaje y sus aparentes contradicciones. La casa de Irene, 

que queda en El Tigre, y la Quinta del Astrólogo, que queda en Témperley (a las afueras de la 

ciudad), se proponen inicialmente como ese espacio distinto a la ciudad. En El Tigre las 

mujeres tienen reacciones comerciales algo rurales y la descripción de la Quinta está llena de 

adjetivos silvestres. La supuesta diferencia que proporcionaría este alter locus no dura mucho, 

pues los personajes que vienen de ellas rápidamente son incorporados o “burlan” a los 

protagonistas. 

Si el viaje de Balder a El Tigre privilegió los arrabales y la vida de pueblo, el viaje a la 

Quinta del Astrólogo resalta la industria y sus efectos negativos: 

Y ahora comenzaba, traspuesto Lanús, el siniestro espectáculo de Remedios de 

Escalada, monstruosos talleres de ladrillo rojo y sus bocazas negras, bajo cuyos arcos 

maniobraban las locomotoras, y a lo lejos, en las entrevías, se veían cuadrillas de 

desdichados, apaleando grava o transportando durmientes. (Arlt 2000; 127) 
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La ciudad se plasma como un aparejo de industria agresiva e invasora; sólo se percibe lo 

sucio, lo degradado, la humillación propia del hombre de ciudad. La ciudad está mediada por 

los efectos que tiene en el hombre y la industria es ese medio. La modernidad es un proceso 

selectivo en lugares y cambios: es oportunidad y artífice de desigualdad. Tal vez por ser a 

través de la industria desde donde se percibe el cambio es que lo desagradable se describe en 

términos “industriales”.  

Cuando el Astrólogo y Erdosain van a conocer a los anarquistas que viven pobremente en el 

Dock Sur (donde tumultuosamente acaba “Noche terrible” –en El Jorobadito), lo primero que 

notamos son estos artesanos absorbidos por la industria pesada: sus rostros están llenos de 

hollín y la decoración de sus casas está hecha con retazos de motores. 

La ciudad se entiende como una serie de labores (y de destrucciones) industriales. Si el 

sufrimiento y la rudeza de la vida de trabajo son nuevos para los personajes, estos, por 

analogía, asocian este nuevo sufrir a lo nuevo en el paisaje: la industria. Lejos de 

romanticismos, se entiende esta irrupción como aquella que proporciona sufrimiento (no 

rompió con idilios previos, sólo propuso los contemporáneos). La ciudad se hace un espacio 

monótono y repetitivo, donde el trabajo, la desesperanza y el aburrimiento definen la vida. 

Dice el Astrólogo: 

Nosotros estamos sentados aquí entre los pastos, y en estos momentos en todas las 

usinas del mundo, se funden cañones y corazas, se arman dreagnouths (sic), millones 

de locomotoras maniobran en los rieles que rodean el planeta, no hay una cárcel en la 

que no se trabaje, existen millones de mujeres que en este mismo momento preparan 

un guiso en la cocina, millones de hombres que jadean en la cama de un hospital, 

millones de criaturas que escriben sobre un cuaderno de lección. ¿Y no le parece 

curioso este fenómeno? Tales trabajos: fundir cañones, guiar ferrocarriles, purgar 

penas carcelarias, preparar alimentos, gemir en un hospital, trazar letras con dificultad, 

todos estos trabajos se hacen sin ninguna esperanza, ninguna ilusión, ningún fin 

superior. (Arlt 2000; 291-292) 

Ahora, como es la industria y lo nuevo lo que se asoció con los móviles de la nueva vida, se 

utilizan estos mismos términos “industriales” y “técnicos” para describirla y hacer novela. 
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¿Legitimidad o fusión? 

Ciencia en la novela y ciencia como forma de hacer novela.  

La técnica no cumple los viejos deseos del hombre, sino los remeda con sorna. 

Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un texto implícito. 

Lo primero que reconocimos en las novelas de Arlt es la inclusión directa de la técnica. 

Lejos del vocabulario técnico, del que hemos venido hablando y lo seguiremos haciendo, la 

técnica aparece como tal repetidamente en las novelas. 

En Los lanzallamas el ejemplo más claro es la presentación de la máquina de gas fosgeno en 

el capítulo “La fábrica de gas fosgeno” (Arlt 2000; 566-577). El capítulo empieza con una 

breve conversación entre Erdosain y el Astrólogo donde el primero le da un cuadernillo al 

otro y rápidamente “murmura[ba] como un rezo lo que sigue:” (Arlt 2000; 567) El cuadernillo 

abre, muy periodístico, narrando “terribles” testimonios de usuarios en la guerra, haciendo 

una pequeñísima historia de los usos previos del gas y desperdigando cifras desconcertantes. 

Ya hemos hablado de la influencia y presencia de los textos de divulgación, con sus gráficos 

explicativos25 y sus cartas de lectores. No es uno de esos textos pero sí podemos asegurar que 

la complejidad del capítulo titubea entre la mera divulgación (que cumplirían los textos ya 

dichos) y el texto propiamente técnico o científico.  

El capítulo explica el funcionamiento de la máquina en secciones separadas y bien 

estructuradas. Empezando por los efectos del gas y su composición, leemos cómo se produce 

y cómo deben ser el aparato y la torre donde se fabrica. Esta preparación insiste en los 

controles necesarios, en la vigilancia obligada de la presión del gas y, por último, hace una 

explicación de los modos de ataque: leemos cómo se debe cargar, distribuir y usar el gas. 

Es claro que el capítulo no alcanza a ser académico –eso no se discute. Sugerimos que él se 

propone entre el umbral de la simple divulgación y el texto científico. Tomando palabras y 

                                                
25 No hay claridad sobre cuál página del capítulo debe incluir el plano. En las ediciones que conocemos no hay 
unidad sobre qué página del capítulo lo muestra. Esta información es importante porque la impresión que da en 
el lector la metodicidad del plano puede influir sobre su percepción de la viabilidad de la máquina. 
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usos que podrían ser desconocidos para un lector promedio, el capítulo incluye esa serie de 

términos extraños que dan la sensación de estar frente a un texto cercanamente científico. 

Casi ningún lector tiene a su mano una torre para realizar los experimentos ni aparatos para 

medir la concentración o presión del gas. No queremos inmiscuirnos con la enciclopedia del 

lector, pero sí queremos especular diciendo que muchos de los títulos empleados en este 

capítulo ayudan cuando menos a comportarse un texto científico. La posibilidad de ficción 

llega hasta jugar a ser ciencia. Lo que no se conoce asume el papel de lo extraño y lo 

particular. 

¿Qué mejor forma de parecer científico que siéndolo? La ciencia ficción juega a lo mismo: 

lo posible inverificable. Lo interesante es que las novelas de Arlt no son de ciencia ficción. La 

máquina de gas fosgeno aparece como una máquina de gas fosgeno. La máquina enseña a 

destruir: la industria de las novelas nos trae maneras de crear belleza y también de aniquilar. 

Ahora bien, la máquina juega a ser posible pero no resiste verificaciones. El plano carece de 

tildes y tiene errores e incongruencias en la ortografía asumida: titubea entre chlor y cloro 

(Arlt 2000; 566) y la torre está cubierta por una pared de manposteria (sic, ídem), el texto se 

contradice en la capacidad de los camiones y el tiempo de fabricación. Es claro, no hay 

cientificidad de lo dicho, lo que sí hay es cientificidad de la forma. Como tantas veces, el 

medio es el mensaje. A propósito de Quiroga dice Beatriz Sarlo: 

¿Qué le da la ciencia a la literatura? ¿En qué piensa la literatura cuando nombra a la 

ciencia o alude a ella? Lejos de una cientificidad de lo dicho, una cientificidad de la 

forma: lo dicho se certifica por la forma que lo presenta. El recurso de la ciencia, en su 

modalidad discursiva, debe ser puesto, entonces, entre comillas, porque se trata de lo 

que se piensa como ‘forma de la ciencia’ impuesta sobre ‘la forma del discurso 

literario’. La ‘forma científica, a diferencia de la técnica que remite al ‘saber hacer’ y a 

la descripción, propone una explicación: en consecuencia, un esquema causal y, a 

partir de él, en sede literaria, un argumento. La literatura no piensa como la ciencia, 

sino como cree que la ciencia piensa; entabla así un compromiso y obtiene una 

caución. (Sarlo 1992; 35-36) 

Y luego dirá de Arlt:  
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[E]l cuadernillo que Erdosain entrega al Astrólogo con los planes para construir la 

fábrica de gas fosgeno se incorpora al texto de Los lanzallamas no como una digresión 

que escaparía al relato, sino como un punto al que el relato debe llegar: los diagramas, 

las explicaciones, las fórmulas, los subtítulos explicativos son centro y no margen de 

la narración. (...) No se trata de enunciar la técnica sino de mostrarla. El nombre la 

mencionaría como algo que sucede en otro parte, el grafema la pone como cuerpo del 

texto. Y si el nombre nunca es suficientemente real, la representación visual obliga a 

reconocerla aunque no se la entienda: allí está la máquina y las fórmulas que la harán 

funcionar. Allí está un saber y no la referencia de un saber. (Sarlo 1992; 58) 

El argumento de la novela sí se ve afectado por la presentación de la máquina. Sólo así se 

niega una posible charlatanería de Erdosain. Que haya dicho la verdad o no es imposible de 

verificar y que la máquina sea viable tampoco, pero por lo menos se supone así una 

honestidad in(d)icial de Erdosain: está el inicio y el indicio de una supuesta honestidad.  

Y el argumento juega con eso. Tantos rechazos de Erdosain a la Bizca y tantos encierros 

desde recién casado sí tendrían un objeto observable. El “respeto” que le tiene el Astrólogo sí 

tiene origen. Erdosain sí es científico en el mundo de la novela: casi salva a los Espila y su 

proyecto de máquina ya está en el papel. Lejos de ser interpretativos, sólo queremos 

reconocer que justo después de entregar el cuadernillo llegan los últimas días de Erdosain. 

Luego mata a la Bizca, se encierra un buen rato, va donde el cronista y se mata después. La 

última escena donde hay contacto entre Erdosain y los otros locos es precisamente la 

presentación y culminación de su proyecto. 

De manera similar funcionan las “propuestas” de los “socios” del “Club de los Caballeros de 

la Media Noche”. Las Propuestas de Lucio hablan de robos con ganzúas y balas envenenadas, 

Enrique propone “matar de acuerdo a los más modernos procedimientos industriales” (Arlt 

1996; 103) y Silvio, el “químico oficial”, propone una serie de bombas hechas con 

nitroglicerina y cáscaras de huevo. Las propuestas operan más o menos como la máquina de 

Remo, como ese último contacto feliz del grupo, como la máxima realización posible del club 

antes de caer en los miedos, las persecuciones y las disoluciones. 
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Si el cuadernillo de Remo incluyó el método para la fabricación de los gases, las propuestas 

de los socios traen el método al argumento. La propuesta de Silvio prevé errores en sus 

bombas y promete arreglarlos con algodón; la propuesta de Lucio presupone una verificación 

previa de las balas: “Todas las balas deberán estar envenenadas con ácido prúsico y se probará 

su poder tóxico cortándole de un tiro la cola a un perro. El perro tiene que morir a los diez 

minutos.” (ídem) 

Los personajes confían en el método y lo incluyen en su manera de estar en la novela. El 

método está por encima de la moral, el método funciona por sí mismo y asegura de ser bien 

usado el éxito de cualquier empresa. Cuando Erdosain y Ergueta hablan se lee: 

-¿Jugás siempre? 

-Sí, y Jesús, por mi mucha inocencia, me ha revelado el secreto de la ruleta. 

-Vos no sabés... el gran secreto... una ley de sincronismo estático... Ya fui dos veces 

a Montevideo y gané mucho dinero, pero esta noche salimos con Hipólita para hacer 

saltar la banca. 

Y de pronto lanzó la embrollada explicación: 

-Mirá, le jugás hipotéticamente una cantidad a las tres primeras bolas, una a cada 

docena. Si no salen tres docenas distintas se produce forzosamente el desequilibrio. 

Marcás, entonces con un punto la docena salida. Para las tres bolas que siguen quedará 

igual la docena que marcaste. Claro está que el cero no se cuenta y que jugás a la 

docena en series de tres bolas. Aumentás entonces una unidad en la docena que no 

tiene alguna cruz, disminuís en una, quiero decir, en dos unidades la docena que tiene 

tres cruces, y esta sola base te permite deducir la unidad menor de las mayores y se 

juega la diferencia a la docena o a las docenas que resulten. (Arlt 2000; 18-19) 

Casi todos los personajes de Arlt saben algo de ciencia o técnica26. La técnica, como siempre 

aquí, ayuda a la exclusividad. La explicación hace parte viva de los diálogos, en este caso 

aparece la probabilidad más o menos inteligida y se tienen en cuenta pequeñas variaciones 

posibles; las ganas de dinero están más desnudas que de costumbre y Ergueta encarna y toma 

la noción de secreto, de revelación, de diferencia y descubrimiento. 

                                                
26 Por ejemplo, Balder discute con sus compañeros de oficina la viabilidad de su edificio. 
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Como algunas otras veces, aquí también juega lo inteligible27. El algoritmo de Ergueta es 

confuso y pormenorizado: si pasa esto entonces esto y si pasa lo otro entonces esto otro pero 

si tal cosa entonces tal cosa pero cuidado con esta otra. Sobrevive la noción de método y su 

orden sirve para cualquier cosa; tenga ella que ver con ‘ciencia’ o no. Ahí radica la 

importancia del discurso de Ergueta, tan prontamente expuesta en las ficciones: los personajes 

de la novela confían en la viabilidad de la ciencia por fuera de sus márgenes. Lejos de las 

herramientas propias del laboratorio o el taller de barrio, el método es una forma de 

conocimiento que permite una aproximación veraz a cualquier fenómeno. 

A todas éstas, Jesús mismo es quien revela los secretos de la ruleta al farmaceuta. La técnica 

es la revelación y la técnica está por encima de toda moral: “La ‘voz de la ciencia’ libera al 

relato de los límites morales: a la ciencia le asiste el derecho de decir incluso aquello que 

ofende a las convenciones sociales; no hay trasgresión cuando la ciencia habla de 

trasgresión.” (Sarlo 1992; 36) 

Tal vez por la novedad o por su pretendida neutralidad, todo lo que la ciencia propone –por 

más exotismos técnicos que la acompañen- es permitido y deseado. Con que algo sea posible 

para la técnica, con que alguien crea poder hacer algo y tenga los medios, ya ese algo será 

hecho. No importa la moral que tenga la sociedad y si la ética del individuo que ‘inventa’ se 

opone o no a una ética común: los aportes de este individuo, sean cuales sean, serán 

asimilados por la sociedad en su conjunto (ya sea con quejas o usos directos). Quiéralo o no, 

si alguien no quiere usar tal o cual invento ese invento está ahí y otros individuos lo usan; que 

alguien intente negar un invento no hace que la sociedad lo haya negado, con que alguien use 

algo, ese algo ya hace parte de la sociedad. Sin importar si la sociedad lo quiso o lo permitió, 

las pesquisas individuales son asimiladas por un conjunto.  
                                                
27 Pero aquí la novela juzga al revés: Erdosain no sabe si reírse o no de las propuestas de Ergueta. El método per 
se no es garantía de veracidad en la novela. La ficción también presupone un “nivel” donde no se acepta 
cualquier cosa, donde la verificación es necesaria y previsible. Esta verificación inicial, este manifiesto de ‘no-
inocencia’, funciona para que futuras propuestas, al haber pasado por este tamiz, adquieran más verosimilitud. 
Falta ver si esta duda inicial también se puede leer como una desconfianza de principio en el método. Esta 
escena también puede leerse de la siguiente manera: “la técnica sirve para todo y lo que haremos después es uno 
de sus tantos usos, juzgue usted”. De pronto se está preparando al lector para algo similar con el invento de 
Remo. 
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Es posible que la sociedad presuma una ley implícita de progreso en su historia (cuando la 

gente dice que San Agustín o Hegel “inventaron” la historia aluden a la noción de dirección o 

fin de la historia que ellos aportaron) y que esa ley está llamada a funcionar a través de la 

técnica. Las revoluciones, los cambios que llegan al mundo, ya no llegan solamente por la 

política: la técnica trae ahora la renovación y un “progreso” de bienaventuranza y confort. 

Como ya se sabe, las novelas de Arlt no niegan el poder de la política; en este caso lo unen a 

un misticismo industrial. Como Ergueta, la política del Astrólogo confunde misticismo, 

industria y progreso: 

Mi idea es organizar una sociedad secreta, que no tan sólo propague mis ideas sino 

que sea una escuela de futuros reyes de hombres. (...) En cambio, nuestra sociedad se 

basará en un principio más sólido y moderno: el industrialismo, es decir, que la logia 

tendrá un elemento de fantasía, si así quiere llamar a todo lo que he dicho y otro 

elemento positivo: la industria, que dará como consecuencia el oro. 

(...) 

Una idea se me ocurre: anunciaremos que el mocito es el Mesías pronosticado por 

los judíos, hay que pensarlo... sacaremos fotografías del dios de la selva... podemos 

imprimir una cinta cinematográfica con el templo de cartón en el fondo del bosque el 

dios conversando con el Espíritu de la Tierra. 

(...) 

[E]legiremos un punto medio entre Krisnamurti y Rodolfo Valentino... pero más 

místico, una criatura que tenga un rostro extraño simbolizando el sufrimiento del 

mundo. 

(...) 

Cuando pienso que voy a poner en movimiento un mundo de títeres... títeres que se 

multiplicarán, me estremezco, hasta llego a pensar que lo que puede ocurrir es tan 

ajeno a mi voluntad como lo serían a la voluntad del dueño de la usina las 

bestialidades que ejecutara en el tablero un electricista que se hubiera vuelto 

repentinamente loco. 

(...) 

Así como hubo el misticismo religioso y el caballeresco, hay que crear el misticismo 

industrial. Hacerle ver a un hombre que es tan bello ser jefe de un alto horno industrial 

como hermoso antes descubrir un continente. Mi político, mi alumno político en la 
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sociedad será un hombre que pretende conquistar la felicidad mediante la industria. 

Este revolucionario sabe hablar tan bien de un sistema de estampado de tejidos como 

de la desmagnetización del acero. (...) Crear un hombre soberbio, hermoso, inexorable, 

que domina a las multitudes y les muestra un porvenir basado en la ciencia. ¿Cómo es 

posible de otro modo una revolución social? El jefe de hoy ha de ser un hombre que lo 

sepa todo. Nosotros crearemos ese príncipe de la sapiencia. (Arlt 2000; 145, 148, 149, 

154) 

En este pasaje se confunde la confianza inicial en la técnica. Está el misticismo, la búsqueda 

de la felicidad, la confianza en el cine, el dominio en el cambio y la supuesta independencia. 

Están entreveradas la rapidez, la industria y la política. Estas nuevas mitologías nos hacen 

pensar en una lectura cruzada con el futurismo italiano de principios de siglo. Si bien no 

vimos alusiones muy directas de Arlt a esta vanguardia, sí hemos encontrado muchas 

similitudes que nos valdrían para admitir, si no una influencia directa, por lo menos una 

extraña coincidencia en medios, fines y percepciones. 

 

¿Futurismo? 

Todavía este libro cuenta con exaltados apologistas que lo consideran superior a Los 

siete locos; cosa que de ningún punto de vista puede admitirse porque no hay 

comparación posible entre una y otra novela, ni desde el punto de vista constructivo, ni 

técnico, ni psicológico, ni artístico. Según su propio autor, El juguete rabioso, como 

novela, se parece a Los siete locos lo mismo que una pistola antigua a una automática. 

Roberto Arlt, Prólogo a la segunda edición de El juguete rabioso 

Las novelas de Arlt exhiben muchas coincidencias con estéticas e ideologías del futurismo 

italiano. No tenemos pruebas sobre lecturas de este movimiento en Argentina. De todas 

maneras esto no nos impide hacer lecturas cruzadas entre éste y las novelas; muchos de los 

valores que pregona el futurismo los hemos encontrado a veces intactos en las ficciones de 

Arlt. Quién sabe si haya influencia directa28, sólo admitiremos que los móviles y los supuestos 

                                                
28 La única alusión explícita que encontramos en las novelas está en El amor brujo: “Las hijas de tenderos 
estudian literatura futurista en la Facultad de Filosofía y Letras...” (Arlt 1992; 62). Esta alusión no nos permite 
asumir posiciones en la literatura de Arlt sobre el movimiento, salvo la retribución y los cambios culturales que 
ella admite –pues son hijos de tenderos quienes hacen estos estudios. El programa de “literatura futurista” no 
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del movimiento y las novelas “se respiraban”. Muchas veces no sabremos de quién estaremos 

hablando, si de lo uno o de lo otro; a veces de ambos. 

Volviendo al Discurso del Astrólogo vemos que este “misticismo” reconoce una estética 

propia e “industrial”. Los diálogos de los personajes, los símiles hechos constantemente y 

muchos de los giros que toma la narración sólo confirman que la novela también participa de 

estas estéticas. Por ejemplo, recién iniciando el díptico, en “Los sueños del inventor” (Arlt 

2000; 28-32) Erdosain, después de enfrentar a su jefe y andar caminando por ahí, reconoce la 

invención como forma de retribución cultural y social. Eso ya se ha discutido aquí. Lo que 

queremos reconocer es cómo también la novela, como discurso, participa de “los sueños” de 

Erdosain. 

La novela confía en la ciencia como forma de conocimiento. En un momento leemos: “Se 

han hecho mapas de la distribución muscular y del sistema arterial, ¿cuándo se harán los 

mapas del dolor que se desparraman por nuestro pobre cuerpo?” (Arlt 2000; 333) Sobra decir 

si la confianza es sólo enunciada o sentida; vale sólo admitir que esa confianza está emitida. 

La novela espera con esta cita “que algún día se pueda”; lo mismo que los sueños de inventor 

de Remo esperan otra cosa. No esperan lo mismo, claro, pero esperan y se sirven del mismo 

medio29. 

Como explicaremos, la novela mantiene las misma lógicas de esta nueva industria y técnica. 

La ciencia, como tantas otras disciplinas, es una forma de conocimiento, de acercarse a las 

cosas. La novela no es ajena a esta forma de entender el mundo. En el capítulo dicho se lee: 

“La pena como uno de estos arbustos cuyo desarrollo se acelera con la electricidad, crecía en 

las honduras de su pecho retrepándole hasta la garganta.” (Arlt 2000; 29) No importa qué tan 

                                                                                                                                                   
existe, pero el capítulo en el que está, “La voluntad tarada”, lleno de fechas y alusiones supuestamente realistas, 
hace confundirnos sobre este “error”. ¿Se está hablando por hablar? 
29 La ciencia también es una forma de hacer novela. Recuérdese que muchos pasajes de El amor brujo admiten:  

Balder tenía por hábito analizar cuanto suceso se ponía al alcance de su inteligencia. 
(...) 
No es posible catalogarlo de otra manera, de acuerdo a los cánones de la psicología experimental. 
Lo que trato de demostrar es que la psicología experimental se equivoca. (Arlt 1992; 49,50) 

La novela se propone como verificación. La “psicología experimental” sería entonces el detonante de esta 
narración; es más, la demostración, propia de cualquier artículo científico, es la novela misma. 
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cierto sea que las plantas crezcan con corriente eléctrica o no. Allí está la confianza en la 

efectividad del símil y en la veracidad de la ciencia como discurso. 

En esta lucha de saberes que admite la novela, en esta lucha de lenguas, el vocabulario 

técnico es una de las muchas maneras de tomar partido. La novela le apuesta a la técnica 

como “estilo”, como “herramienta” para narrar, y ahí está uno de sus principales valores y 

logros. La pena de los personajes se imprime bajo atmósferas de presión, los arcos voltaicos 

(título también de una obra futurista) se repiten constantemente, “hasta la conciencia de ser, 

en él [Erdosain], no ocupa más que un centímetro cuadrado de sensibilidad” (Arlt 2000; 68-

69), los músculos tienen “la fibrosa elasticidad del acero” (Arlt 2000; 357) y así podemos 

traer ejemplos hasta el aburrimiento. 

Arlt propone una nueva sensibilidad y un nuevo discurso con saberes sin prestigio en la 

literatura argentina. La ciudad empírica se manifiesta en toda su novedad: todo lo 

recientemente llegado a transformarla también se usa, si no para entenderla, por lo menos para 

manifestarla. 

Esta lucha de inclusión ya la había iniciado el futurismo. Como las novelas de Arlt, nace del 

nuevo orden social de principios de siglo, del desenvolvimiento de la sociedad industrial, de 

los descubrimientos científicos constantes, del aumento de la población y del advenimiento de 

las máquinas. Coincide con una renovación del pensamiento que también encontramos 

patente en las novelas de Arlt: se duda de la capacidad del lenguaje. Si el futurismo busca 

mayor “logicidad” en las ciencias y con esa excusa trae nuevos signos y usos a la literatura, 

esa desconfianza, esa “no-representatividad”, le permite a las ficciones de Arlt traer todos los 

símiles que se le ocurran. Al no estar preocupado por la representación, al importar más la 

expresión o la puesta en marcha, se hace válido todo lo que sea útil para ese propósito. Entra 

la extrañeza, lo-que-no-se-usaba, a hacer parte de la literatura. Al romperse la necesidad entre 

elementos de la realidad en la literatura, las letras, y el arte en general, pueden traer todo lo 

que les sirva. 
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Todos los medios de expresión comparten las mismas luchas y las mismas apreciaciones. A 

propósito de la pintura de Balla y Depero, pintores futuristas de carnet, dice Verdone: 

Los complejos plásticos parten de una exigencia de dinamismo y de un desprecio por 

los tardicionales materiales “nobles” del arte plástico. El plano único de la tela –según 

Balla y Depero- no permite dar en profundidad el volumen dinámico de la velocidad. 

Por lo tanto para los complejos plásticos se requerían medios como “cables metálicos, 

de algodón, lana, seda, de todos los espesores, coloreados. Vidrios de colores, papel 

craft, celuloide, mallas metálicas, transparencias de toda clase, coloradísimas, tejidos, 

espejos, lámina metálicas, láminas de estaño pintadas, y todas las sustancias 

fluorescentes. Maquinarias mecánicas, electrotécnicas; musicales y ruidosas; líquidos 

químicamente luminosos de coloraciones variables; muelles mecánicos, palancas; 

tubos, etc.” [citado de Ricostruzione futurista dell’universo, Verdone no da datos sobre 

su publicación] (Verdone; 100-101) 

El futurismo promueve una renovación de las artes que quiere romper con todos y todo lo 

que se presuma “pasadista”. En este proceso, como tantos otros de las vanguardias, se 

pregona una nueva forma de conocer y hacer arte. De pronto el futurismo no es tan cerrado 

como otras vanguardias pero sí tiene mucho de escuela y de dogma.  

Esta necesidad técnica y expresiva pregona un cambio de materiales que, si en un principio 

respondía a necesidades expresivas, necesariamente conducirá a un cambio en la recepción. El 

arte se desacraliza también en sus medios. Lo que se ajusta, que venga. Más que una belleza 

propia de armonías y valores esquemáticos, aquí está la belleza de la funcionalidad, de la 

propuesta, del gesto. 

Los futuristas, como haría Baudelaire en su momento (siguen los cruces con él) con lo feo e 

inhóspito, encuentran y defienden que la belleza no está en lo antes admitido; ahora está en la 

velocidad, en la máquina, pero también está en lo funcional y en cualquier cosa que se admire 

y se respete y se describa bien. 

Muchos futuristas encuentran valores en escenas ambientadas en la calle o muestras de 

sangre, adulterio o violencia. Se pierde el temor a “hacer el feo”(sic), a hacer lo feo. La 

belleza previa mal digerida pudo haber llevado a un exceso de arte menor repetitivo y 
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empalagoso. Ante la insuficiencia de un camino de representatividad y belleza 

preestablecidas, las vanguardias, y las novelas de Arlt, heredándolas, discuten sobre la manera 

de representar, reflexionan sobre qué tan “comunicativo” y eficaz puede ser un mecanismo 

previo. Incluyen y reconocen valores que antes –por lo menos en teoría- no se trataban tanto.  

Como en las novelas de Arlt, la belleza se entiende como una “correcta realización”, una 

“inteligente disposición de medios” o una “novedad en las propuestas”. Por su afán de 

romper, las vanguardias se asen de lo que puedan. En los manifiestos las vanguardias dicen 

que lo hacen porque las artes han llegado a un vacío o a una quietud. Arlt no necesita de 

manifiestos, las vanguardias han preparado el piso para que sus ficciones no necesiten, o por 

lo menos así se piensa en un principio, de tantas justificaciones. Las vanguardias permitieron 

hablar como el otro, traer nuevos amores y medios. 

Ahora bien, esta novedad es decidida y casi necesaria de estas vanguardias. Las novelas de 

Arlt no reconocen esta necesidad y simplemente parten de su enunciación. Ellas no explican 

en manifiestos o personajes el porqué acogen estas estéticas. Arlt no lo necesita pero parece 

que sus detractores sí. Las vanguardias, al pregonar la libertad, también permiten que otros las 

califiquen de irresponsables o facilistas; al romper con los dogmas cualquier extravagancia o 

irresponsabilidad es permitida. Lo que en futurismo es combate en Arlt no sabemos qué es, 

puede ser casi un complejo o una última opción. 

Muchas veces la toma de valores es análoga. Pensemos en el edificio en “H”: ésta es 

también la estética de lo soñado, allí se entreveran funcionalidad y belleza; urbanismo, técnica 

y casi ciencia ficción.  

 De esta nueva belleza sabemos: 

Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, 

el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. 

Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una 

belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su capó 

adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo..., un automóvil 
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rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de 

Samotracia. (Marinetti; 136) 

Esta bofetada se puede confundir con el célebre “’cross’ a la mandíbula” del prólogo a Los 

lanzallamas. Prima el cambio, la lucha, la nueva estética. El futurismo encuentra belleza en la 

velocidad y la ubicuidad. Muchas de sus propuestas admiten que el movimiento que 

posibilitan los nuevos medios de transporte les permite estar en varios lugares; pregonan que 

ellos pueden hacer varias labores simultáneas, como estar en la playa y trabajar. 

Esta ubicuidad hace parte de los tiempos. El periódico y los conocimientos históricos 

amplían el espacio y el tiempo mental de los ciudadanos. La reciente arqueología permite 

saber cada vez más del pasado, los periódicos y el cine informan y muestran lugares antes 

sólo conocidos de oídas o leídas. Mental y visualmente el mundo se amplía; se reconoce que 

hay más y eso de más se ve a cada instante. De la misma manera el futurismo pregona la 

síntesis de la imagen y la polivalencia. No sabemos qué tan sintético pretenda ser Arlt, pero 

en sus novelas (como, por ejemplo, lo atestiguan las constantes referencias que hace el 

Astrólogo a periódicos y noticias de todo el mundo) también encontramos, entre novedades, 

una ampliación dinámica del mundo. 

Como en la escena que ya hablamos del tren en El amor brujo, aquí se toma y usa la rapidez 

y la ubicuidad: todos los lugares están en uno mismo. En un pasaje de Los siete locos, “En la 

caverna” (Arlt 2000; 188-206), se manifiesta tal ubicuidad. Erdosain va en el tranvía, observa 

lo que está dentro del vehículo, mira por la ventana y simultáneamente piensa en una 

discusión hipotética con Hipólita. En este capítulo, su primer “travelling”, se van 

entrecortando, en una percepción literalmente admitida como de vértigo, las descripciones del 

supuesto café donde se reunirían a hablar Erdosain e Hipólita, los pensamientos de Erdosain 

acerca de lo que ve por la ventana y de lo que ve en Hipólita, los movimientos de Erdosain en 

su puesto y las manifestaciones incesantes del tren (dónde va, cómo tiembla o ruge). A los 

imaginados mozos del café se les interpone la marcha del tren eléctrico; el viaje literal de 

Erdosain se confunde con un viaje de sueño a la covacha. La locomotora repica; Hipólita 
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vuelve a hablar; Erdosain se mueve en su asiento. Los tres lugares admitidos se contrapuntean 

sin temor a la contradicción; asistimos en este capítulo a la más sincera ubicuidad. Todo se 

mueve. La novela juega con la veracidad de este “diálogo imaginario” pues este es el único 

momento donde Hipólita admite que no es coja; luego la novela aunque la llame Coja no la 

trata como tal. Por más imaginativa y presuntuosa que sea esta aparición de Hipólita la novela 

continúa admitiendo las aclaraciones hechas en el pasaje. El espacio del tren ha sido 

transformado a partir de la multiplicidad. 

Ya defendimos la ubicuidad como valor, o por lo menos como herramienta, en las novelas. 

Ahora sigamos hablando de esta belleza. Como en el Manifiesto, el amor que se siente por la 

industria y por sus nuevos medios es casi religioso. No sabemos cómo se da en el futurismo, 

pero en el contexto de Arlt (de las revistas que coinciden con la publicación de las novelas y 

de ciertos personajes existentes en el Buenos Aires de los veinte30) ciencia y mística se 

confunden. Si antes la magia proporcionaba lo imposible ahora la ciencia ha tomado ese papel 

y muchos de sus valores.  

El ascetismo, el respeto y toda el aura de misterio que antes acompañaba a los magos, pasa 

casi sin cambios a adornar a los inventores y sus inventos. La técnica es extraña, mágica e 

incomprensible; el saber técnico, como la magia, desconoce los verdaderos motivos de tal o 

cual reacción química: sólo observa empíricamente los resultados de sus experimentos –

dejando las explicaciones lógicas a cualquier teoría que se le venga.  

Ésta es una de las aristas del “mitologismo industrial” del Astrólogo. Una era la belleza y la 

estética ya admitidas; la otra es el aire de religión que acompaña a la técnica. Lo desconocido 

siempre es venerado y respetado. Como tal, como todo lo religioso, bien puede ser lo que nos 

sustenta en el mundo.  

El hombre entra en una doble relación, por ambos lados temerosa, ante esos saberes 

religiosos: la primera, la del respeto y la distancia: no quererse acercar, pues en este saber 

                                                
30 Para más información véase “Médicos, curas y videntes” en Sarlo, Beatriz. La imaginación técnica, sueños 
modernos de la cultura argentina. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 1992. 
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religioso puede estar el sustento de su existencia, lo que llevaría a la destrucción de su mundo 

o a una condena; y segundo, la delegación del contacto a algunos hombres elegidos, el 

hombre también quiere conocer este saber religioso, pero lo respeta y le teme, de ahí que 

delegue a otros este acercamiento. Este papel de gurú también es admitido por la ciencia, y 

eso es lo que pregona, o a lo que alude, el discurso del Astrólogo. Las mitologías modernas 

sólo han cambiado de nombre y estética. 

Propondremos que las novelas no creen, o por lo menos no tan fervorosamente, en esta 

religión. La belleza, o mejor el mérito, está en reconocerlo y usarlo. La novela coincide en el 

temor religioso ante la destructividad de la técnica. Lejos del amor febril de los futuristas la 

novela teme y no teme. “Las fórmulas diabólicas”, capítulo donde Remo diseña y prepara la 

máquina de gas fosgeno, se describe como una suerte de éxtasis y temores. El gaseado que se 

le aparece luego funciona como contraposición a su arrobamiento. 

Toda la lucha de la sociedad se confunde con un militarismo que comparten los futuristas: 

Ya no hay belleza si no es en la lucha. 

(...) 

Nosotros queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo-, el militarismo, el 

patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por la cual se 

muere y el desprecio por la mujer31. (Marinetti; 137) 

La sociedad secreta defiende el militarismo y la aniquilación pero las novelas, en la bella 

incoherencia que les es propia, también se burlan. El Mayor es sólo un ayudante del 

Astrólogo, el discurso autoritario del Mayor es uno de tantos que se mencionan en las 

reuniones y sólo se queda en la enunciación. Un Capitán se lleva a Elsa y Silvio quiere entrar 

a la Academia Militar. No por eso las novelas creen en el militarismo: Elsa abandona al 

                                                
31 Este desprecio por la mujer no es un desprecio por el género. Los futuristas desprecian el lugar común de la 
mujer fatal o lánguida: “desprecio de la eroticomanía decadente y el donjuanismo sentimental, del amor 
entendido como obsesión romántica y voluptuosidad” (Verdone; 27). De cierta manera Arlt comparte este 
desprecio. La gente casada ya no tiene sexo, Erdosain se postra inútilmente ante Hipólita, mata a la Bizca y ni la 
posee, Balder sólo quiere sexo, etc. Los personajes de Arlt siempre están conscientes del “protocolo amoroso”, 
por decirlo de alguna manera, pero como siempre en él titubean: juegan a ser descreídos pero sí se enamoran y sí 
están intentando conquistar. 
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capitán, Silvio es expulsado de la Academia y el Mayor no tiene mayor protagonismo32. El 

militarismo se admite y se repite pero también se condena con la burla. Leemos irónicamente 

en El amor brujo: 

-(...) Si Irene se niega a obedecerme [dice la viuda del Teniente Coronel del 

portarretrato], tendrá que acatar las órdenes del Ministro de Guerra. 

Balder desencajó los ojos. 

-¿Y qué tiene que ver en este asunto el Ministro de Guerra...? 

-¿Cómo que qué tiene que ver? El Ministro de Guerra es el tutor de la nena... 

-¿Tutor? 

-Y claro. ¿Usted no sabe que el Ministro de Guerra es el tutor de todo los huérfanos 

de militares que son menores de edad? 

Balder se mordió los labios para no lanzar una carcajada, y pensó: 

“Aviado estaría el Ministro de Guerra si tuviera que hacer caso de los líos de todas 

estas mujeres.” (Arlt 1992; 13) 

Con este sarcasmo la novela se mantiene encima de esas ideologías militaristas y patrioteras, 

pero al tanto hablar de ellas admite que de alguna manera u otra sí le importan estos valores. 

Tanta coincidencia no deja de hacernos pensar en influencias cruzadas, en lecturas de una 

época similar.  

Con los nuevos tiempos llega una nueva manera de hacer novela y también de entenderla. 

Las novelas de Arlt juegan a proponerla pero también reconocen cierto amor y aprecio por las 

novelas que están abandonando. Estas novelas ceden constantemente a la tentación del 

realismo, de la sentencia, de la seducción propia de una historia “bien montada” y fiel. Si bien 

sus elementos de construcción son plenamente modernos, sus fines parecen aún compartir 

valores tradicionales y siempre respetados. Las novelas de Arlt toman todo lo que les sirve 

pero percibimos un secreto deseo de hacer otra cosa:  

Más me atrae la belleza. ¡Cuántas veces he deseado trabajar una novela que, como 

las de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos...! Mas hoy, entre los ruidos de 

                                                
32 En las Aguafuertes se ve la misma contradicción. De halagar inicialmente el golpe de Uriburu en los primeros 
días rápidamente pasa a condenarlo. Para una selección de estos Aguafuertes más políticos véase Arlt, Roberto. 
Aguafuertes porteñas, cultura y política. Prólogo y selección de Sylvia Saítta. Buenos Aires, Editorial Losada, 
1994. 
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un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en 

bordados. El estilo requiere tiempo (...) (Arlt 2000; 285)  

admite Arlt en sus “Palabras del autor” antes de Los lanzallamas. De pronto también se 

admite que no se puede, por imposibilidad física o por la imposibilidad que impone la nueva 

estética asumida. Se admite que se quiere hacer lo que se ha hecho antes, pero por múltiples 

motivos, todos los mencionados en este trabajo, no se puede. 
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De quién o qué hablamos. 

 

Es difícil desligar a cualquier persona de su trabajo; es muy común que uno juzgue a alguien 

por su profesión. Con todas las manifestaciones del arte puede pasar lo mismo. Yo soy de los 

que creo que uno habla de lo que le importa y lo que tiene ganas de decir. 

Con Arlt es complicado hacer esa separación. Muchas críticas aluden a su biografía y saltan 

de un lado a otro en lo escrito y lo vivido. Claro, es que fue vendedor de papel, su educación 

fue pobre, fue expulsado de una academia militar, quería poder y dinero, usaba “labia” de 

folletín para conquistar (o por lo menos eso pregonaba) y, lo que más le gusta recordar a la 

gente, patentó unas medias reforzadas con caucho pocos años antes de morir. La unidad es 

imposible. 

De pronto Arlt como persona aprovechó estas coincidencias. Pudo usar la experiencia 

personal en argumentos –eso es lo de menos- y, sobre todo, aprovechó la coincidencia que 

encontrarían algunos lectores con su biografía. Casi todos los escritores admirados están 

acompañados de un mito: pobreza idílica, olvido de sus coetáneos o vida accidentada. Borges 

(que irónicamente carece de gestas seductoras en vida) da un ejemplo que explica cierto 

silencio sobre Quevedo:  

Para la gloria no es indispensable que un escritor se muestre sentimental, pero es 

indispensable que su obra o alguna circunstancia biográfica estimulen el patetismo. Ni 

la vida ni el arte de Quevedo se prestan a estas tiernas hipérboles cuya repetición es la 

gloria. (Borges; 43) 

Arlt hizo de sí mismo un personaje: citadino, arribista sin plata e inventor autodidacta. 

Seducen su empresa fracasada y los gustosos parecidos con sus personajes. Ingenuas para 

algunos, esas medias de caucho son tan improbables como el nylon o la lycra: fibras extrañas 

para vestir. Nada más seductor, pero también más denigratorio, que la compasión. 

La vida de un artista puede leerse como una obra de arte. Poco importa que el artista lo haya 

querido así. Puede que uno compadezca a Arlt, pero su obra debe ser respetada sin importar 
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de dónde haya salido: seduce su sintaxis, su vocabulario perplejo entre tecnicismos, 

modernismos y el lunfardo. Admiramos la posible gesta de Arlt al redactar y dejar que 

muchos registros se “confundieran” en su prosa. Hay escritores que se comprometen a un 

tono (que incluye giros, campos semánticos y perspectivas) al escribir y ahí se quedan. Arlt 

no. Arlt, como en todo, titubea y opta por un todo inextricable. Eso es lo que más admiro en 

su obra, no me importa qué tan deliberada fue. Es de una ironía casi triste ver cómo critica a 

los lectores de Ulises cuando su obra también es “experimental”. Hay capítulos de Ulises que 

juegan a ser catecismos, hablan como la prensa amarillista, usan al admiradísimo monólogo 

interior. Lo que jodió a Arlt fue precisamente no teorizar sobre su obra, pues lo suyo juega 

también a ser prensa, a ser novela sicológica y a ser un texto de ciencia. Más interesante aún: 

no lo hizo en capítulos aparte. En una sola novela expresionista puede saltar de un párrafo a 

otro a describir una máquina, hablar como cronista y luego irse a escenas patéticas con una 

Bizca antes de matarla y suicidarse. Su reflexión es formal: qué medios usar. Al ser 

distintivos y notorios todos los discursos y registros se cuestiona sus posiciones y funciones 

textuales. 

Si algo es deliberado o teorizado desde antes se admira y respeta más. No quiero caer en 

romanticismos, pero lo interesante de una obra también es su singularidad, su imposibilidad 

de acogerse a teorizaciones estáticas, plantéelas quien las plantee. Una cosa es lo que alguien 

escribe y otra muy distinta la que otro lee. 

Entonces, entonces la vida sí importa. Escogí la obra de Arlt porque me gustó ver cómo las 

novelas usaban los mismos y extraños campos semánticos y lógicas implícitas de sus 

personajes. En mi poca experiencia lectora he visto pocas veces tantos cambios de registro y 

tono y tema sin dejar de ser coherentes. Nunca se sabrá si Arlt quiso decir lo que dicen sus 

novelas. Pero el texto está ahí, y tiene tantos juicios interesantes como el que más. La 

extrañeza de todos los párrafos da una fuerza a los textos difícil de encontrar en otros lugares. 

Como siempre, estas coherencias suelen verse en las novelas medio autobiográficas: la obra 

de Kenzaburo Oé nos parece honestamente conmovedora porque él también tuvo un hijo 
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deforme, Malcolm Lowry nos seduce porque también es un borracho irredento. Tanta 

coherencia y fuerza de Arlt me sedujeron. Hay novelas que siguen a sus personajes y los 

dejan planearse, aquí no: todo se plantea al tiempo: personajes y narración.  

Un mismo fenómeno puede calificarse de distintas maneras. Podemos llamar indecisión o 

collage a esta mezcla según qué tanto se respete a Arlt. Aquí no fuimos ajenos a esta mezcla 

de valores: muchas veces hablamos de titubeos y otras tantas del collage, cargando siempre 

uno que otro juicio implícito sobre el autor. Jugamos a suponer qué tan deliberado era el 

trabajo de Arlt.  

Falta ver si la discusión que supondrían las lecturas de Arlt fueron sentidas por él. De pronto 

lo leído como collage en él sea pugna desigual de saberes y métodos. Ninguno puede ganar 

porque ninguno puede perder. Al final del último capítulo hablamos de un secreto deseo de 

hacer otra cosa e hicimos de ese titubeo un valor. Como si Arlt hubiera querido hacer algo 

pero por culpa (o gracias) a sus medios le salió como le salió. Uno nunca sabe en qué cree: 

teme y se burla de todo. 

Tal vez la mejor manera de leerlo es ser también “inconsistentes”. No resiste ideologías o 

métodos fijos, sólo servirían para limitarla y cerrarla. La coherencia forzada puede limitarnos 

y hacernos tambalear. Sólo así se entendería las exigencias comunistas de Roberto Salama o 

Raúl Larra o las gratuidades de José Amícola. De pronto ésa sea la mejor forma de 

comprender alguna obra: jugar a creerle y no creerle, a suponer que todo pudo haber sido 

deliberado o no. La novela puede contradecirse. Arlt hace hablar a uno de los Espila, por 

poner un último ejemplo, con erres dobles y zetas la primera vez para hacerlo la segunda sin 

tantas mediaciones.  

Si uno perdona esto ¿por qué no lo otro? Hay que aceptar los textos sin compadecerlos. 

Todo lo que hemos dicho acá se dedujo o sugirió de los textos. Ahora, al releerse, se nota que 

también puede aplicarse a la figura Arlt. Quién sabe si lo resista, ojalá que no. La separación 

es difícil. Mejor dejar al hombre quieto. 
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