
 

 

 

Roberto Arlt, el estilo como cross a la mandíbula

 
 



 

Un cadáver sobre la ciudad 
Ricardo Piglia 
 
Una tarde Juan C. Martini Real me mostró una 

serie de fotos del velorio de Roberto Arlt. La más 

impresionante era una toma del féretro colgado en 

el aire con sogas y suspendido sobre la ciudad. 

Habían armado el ataúd en su pieza, pero tuvieron 

que sacarlo por la ventana con aparejos y poleas 

porque Arlt era demasiado grande para pasar por el 

pasillo. 

Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es una 

buena imagen del lugar de Arlt en la literatura 

argentina. Murió a los cuarenta y dos años y 

siempre será joven y siempre estaremos sacando su 

cadáver por la ventana. El mayor riesgo que corre 

hoy su obra es el de la canonización. Hasta ahora 

su estilo lo ha salvado de ir a parar al museo: es 

difícil neutralizar esa escritura, se opone 

frontalmente a la norma de hipercorrección que 

define el estilo medio de nuestra literatura. 

Hay un extraño desvío en el lenguaje de Arlt, una 

relación de distancia y de extrañeza con la lengua 

materna, que es siempre la marca de un gran escritor. En este sentido nadie es menos 

argentino que Arlt (nadie más contrario a la «tradición argentina»): el que escribe es 

un extranjero, un recién llegado que se orienta con dificultad en el vértigo de una 

ciudad desconocida. Paradójicamente, la realidad se ha ido acercando cada vez más a 

la visión «excéntrica» de Roberto Arlt. Su obra puede leerse como una profecía: más 

que reflejar la realidad, sus libros han terminado por cifrar su forma futura. 

Los relatos de Arlt (y en especial los extraordinarios cuentos africanos, que son uno 

de los puntos más altos de nuestra literatura) confirman que Arlt buscó siempre la 

narración en las formas duras del melodrama y en los usos populares de la cultura 

(los libros de divulgación científica, los manuales de sexología, las interpretaciones 

esotéricas de la Biblia, los relatos de viajes a países exóticos, las viejas tradiciones 

narrativas orientales, los casos de la crónica policial). La fascinación del relato pasa 

por el cine de Hollywood y el periodismo sensacionalista. La cultura de masas se 

apropia de los acontecimientos y los somete a la lógica del estereotipo y del 

escándalo. Arlt convierte ese espectáculo en la materia de sus textos. Sus relatos 

captan el núcleo paranoico del mundo moderno: el impacto de las ficciones públicas, 

la manipulación de la creencia, la invención de los hechos, la fragmentación del 

sentido, la lógica del complot. 

Arlt es el más contemporáneo de nuestros escritores. Su cadáver sigue sobre la 

ciudad. Las poleas y las cuerdas que lo sostienen forman parte de las máquinas y de 

las extrañas invenciones que mueven su ficción hacia el porvenir. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y cómo se podría definir el 

estilo de Arlt? 

 

Ricardo Piglia: Es un 

estilo mezclado, diría yo, 

siempre en ebullición, 

hecho con restos, 

         con desechos de la 

lengua. Arlt hablaba 

               el lunfardo con 

acento extranjero, 

                    ha dicho alguien 

tratando de denigrarlo. 

Creo que ésa es                            

una excelente definición 

del efecto de su estilo.  

   Hay algo a la vez exótico 

 y muy argentino en el 

lenguaje de Arlt, una 

relación de distancia  

               y extrañeza con la 

lengua materna, 

               que es siempre la 

marca de un gran  

          escritor. La música, el 

fraseo del estilo 

          de Arlt está como 

condensado en su 

        apellido: cargado de 

consonantes, difícil de 

pronunciar, inolvidable.  

 Entrevista de 

Ricardo Kunis, 

Clarín, 26 de julio de 

1984, 

publicada en Crítica y 

ficción. 

“Cuando escribía mi libro 

en verdad me sentía un 

poco exótico. Y 

textualmente, 

 puesto ¿qué es lo exótico 

sino el resultado de la 

unión de sistemas 

simbólicos  

que tienen poco que ver 

unos con otros? Pero aun  

aquí, y aunque con otra 

significación, aquel  

exotismo me colocaba 

en la línea de Arlt. 

¿Esa imagen 

sobre mí mismo  

(prosa de “tonos” para  

escribir sobre Arlt) no 

tenía acaso mucho que ver 

con esa foto que se 

conserva de Arlt 

en África, vestido con 

ropas nativas pero 

calzado con unos enormes 

y evidentes botines?”  

Roberto Arlt, yo 

mismo.  

Oscar Masotta. 



 

Yo no tengo la culpa  

Roberto Arlt 

Aguafuertes porteñas 

 

Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores, suelo admitir que se me hacen 

algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido una carta en la que no se me elogia. Su 

autora, que debe ser una respetable anciana, me dice: “Usted era muy pibe cuando yo 

conocía a sus padres, y ya sé quién es usted a través de su Arlt”. 

Es decir, que supone que yo no soy Roberto Arlt. Cosa que me está alarmando, o 

haciendo pensar en la necesidad de buscar un pseudónimo, pues ya el otro día recibí 

una carta de un lector de Martínez, que me preguntaba: “Dígame, ¿usted no es el 

señor Roberto Giusti, el concejal del Partido Socialista Independiente?” 

Ahora bien, con el debido respeto por el concejal independiente, manifiesto que no; 

que yo no soy ni puedo ser Roberto Giusti, a lo más soy su tocayo, y más aún: si yo 

fuera concejal de un partido, de ningún modo escribiría notas, sino que me dedicaría 

a dormir truculentas siestas y a “acomodarme” con todos los que tuvieran necesidad 

de un voto para hacer aprobar una ordenanza que les diera millones. 

Y otras personas también ya me han preguntado: “¿Dígame, ese Arlt no es 

pseudónimo?”. 

Y ustedes comprenden que no es cosa agradable andar demostrándole a la gente que 

una vocal y tres consonantes pueden ser un apellido. 

Yo no tengo la culpa que un señor ancestral, nacido vaya a saber en qué remota aldea 

de Germanía o Prusia, se llamara Arlt. No, yo no tengo la culpa. 

Tampoco puedo argüir que soy pariente de William Hart, como me preguntaba una 

lectora que le daba por la fotogenia y sus astros; mas tampoco me agrada que le 

pongan sambenitos a mi apellido, y le anden buscando tres pies. ¿No es, acaso, un 

apellido elegante, sustancioso, digno de un conde o de un barón? ¿No es un apellido 

digno de figurar en chapita de bronce en una locomotora o en una de esas máquinas 

raras, que ostentan el agregado de “Máquina polifacética de Arlt”? 

Bien: me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo Pérez. Nadie dudaría, 

entonces, de mi origen humano. Y no me preguntarían si soy Roberto Giusti, o 

ninguna lectora me escribiría, con mefistofélica sonrisa de máquina de escribir: “Ya 

sé quién es usted a través de su Arlt”. Ya en la escuela, donde para dicha mía me 

expulsaban a cada momento, mi apellido comenzaba por darle dolor de cabeza a las 

directoras y maestras. Cuando mi madre me llevaba a inscribir a un grado, la 

directora, torciendo la nariz, levantaba la cabeza, y decía: 

_¿Cómo se escribe “eso”? 

Mi madre, sin indignarse, volvía a dictar mi apellido. Entonces la directora, 

humanizándose, pues se encontraba ante un enigma, exclamaba: 

_¡Qué apellido más raro! ¿De qué país es? 

_Alemán. 

_¡Ah! Muy bien, muy bien. Yo soy gran admiradora del kaiser -agregaba la señorita. 

(¿Por qué todas las directoras serán “señoritas”?) En el grado comenzaba 

nuevamente el vía crucis. El maestro, examinándome, de mal talante, al llegar en la 

lista a mi nombre, decía:  



 

_Oiga usted, ¿cómo se pronuncia “eso”? (“Eso” era mi apellido.) Entonces, satisfecho 

de ponerlo en un apuro al pedagogo, le dictaba: 

_Arlt, cargando la voz en la ele. 

Y mi apellido, una vez aprendido, tuvo la virtud de quedarse en la memoria de todos 

los que lo pronunciaron, porque no ocurría barbaridad en el grado que 

inmediatamente no dijera el maestro: 

_Debe ser Arlt. 

Como ven ustedes, le había gustado el apellido y su musicalidad. 

Y a consecuencia de la musicalidad y poesía de mi apellido, me echaban de los grados 

con una frecuencia alarmante. Y si mi madre iba a reclamar, antes de hablar, el 

director le decía: 

-Usted es la madre de Arlt. No; no señora. Su chico es insoportable. 

Y yo no era insoportable. Lo juro. El insoportable era el apellido. Y a consecuencia de 

él, mi progenitor me zurró numerosas veces la badana. 

Está escrito en la Cábala: “Tanto es arriba como abajo”. Y yo creo que los cabalistas 

tuvieron razón. Tanto es antes como ahora. Y los líos que suscitaba mi apellido, 

cuando yo era un párvulo angelical, se producen ahora que tengo barbas y “veintiocho 

septiembres”, como dice la que sabe quién soy yo “a través de su Arlt”. 

Y a mí, me revienta esto. 

Me revienta porque tengo el mal gusto de estar encantadísimo con ser Roberto Arlt. 

Cierto es que preferiría llamarme Pierpont Morgan o Henry Ford o Edison o 

cualquier otro “eso”, de esos; pero en la material imposibilidad de transformarme a 

mi gusto, opto por acostumbrarme a mi apellido y cavilar, a veces, quién fue el primer 

Arlt de una aldea de Germanía o de Prusia, y me digo: ¡Qué barbaridad habrá hecho 

ese antepasado ancestral para que lo llamaran Arlt! O, ¿quién fue el ciudadano, 

burgomaestre, alcalde o portaestandarte de una corporación burguesa, que se le 

ocurrió designarlo con estas inexpresivas cuatro letras a un señor que debía gastar 

barbas hasta la cintura y un rostro surcado de arrugas gruesas como culebras? 

 

Mas en la imposibilidad de aclarar estos misterios, he acabado por resignarme y 

aceptar que yo soy Arlt, de aquí hasta que me muera; cosa desagradable, pero 

irremediable. Y siendo Arlt no puedo ser Roberto Giusti, como me preguntaba un 

lector de Martínez, ni tampoco un anciano, como supone la simpática lectora que a 

los veinte años conoció a mis padres, cuando yo “era muy pibe”. Esto me tienta a 

decirle: “Dios le dé cien años más, señora; pero yo no soy el que usted supone”. 

En cuanto a llamarme así, insisto: Yo no tengo la culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seis intentos frustrados de escribir sobre Arlt  

(Nota introductoria publicada en el libro Sexo y traición en Roberto Arlt, Oscar 

Masotta) 

 

De Hoy en la cultura me piden una nota sobre Roberto Arlt. Contesto que sí, me 

apresto a redactarla. Intento un resumen apretado: comprimir mis viejas páginas 

sobre Arlt. Pero me invade una determinada inquietud. No se me pide, tal vez, una 

nota sobre Arlt para hacer de este autor muerto un hombre más vivo, sino para 

hacerlo más muerto. Y para arrastrarme, tal vez, a mí mismo en esa doble muerte. 

Quito la hoja de papel de la máquina y coloco otra. Me tranquilizo. ¿Por qué no, en 

fin, escribir la nota diciendo exactamente eso? Estampo entonces como primer 

párrafo las dos frases que se leen arriba. Pero ¿no sería mejor, encarar, directamente, 

la nota, de manera más objetiva? El aspecto generacional, como se dice. Me siento 

entonces cómodo conmigo mismo, justificado, importante, histórico. Quito la hoja y 

coloco otra nueva. Pero vuelvo a sentirme insatisfecho antes de comenzar. Pienso 

entonces en telefonear a la redacción de Hoy en la cultura. ¿Pero telefonear? ¿De 

pronto? ¿Para qué? Es un poco cómico. Es que se trata de Roberto Arlt, me digo. 

Pediré hablar con el secretario de redacción y le diré que me disculpe, que no he de 

escribir la nota, y que si yo me pusiera a escribir exactamente lo que pienso sobre 

Arlt, Hoy en la cultura no me publicaría. Preparo el tono de voz adecuado, para decir 

tal cosa. Pero desfallezco inmediatamente. El secretario de redacción me agradecería 

seguramente, gentilmente la nota, y siempre gentilmente es seguro que se quedaría 

pensando que estoy un poco loco. Desisto de telefonear. Comienzo esa nota que Hoy 

en la cultura no publicaría. Pero también la abandono. En efecto, ¿cómo decir, 

brevemente, lo que uno piensa de Roberto Arlt sin despertar todas las desconfianzas, 

todos los equívocos? Inicio y abandono otras notas. Imagínense: ¿cómo no escribir, 

exactamente, eso que uno piensa sobre Arlt sin escribir sandeces? Enfundo la 

máquina de escribir. Y cuando ya había decidido no escribirla nota comprendí que 

ella ya estaba escrita. La única nota que me era posible escribir sobre Arlt debería 

reflejar mi imposibilidad de escribirla. Yo había intentado varias veces escribir esa 

nota y varias veces mi intento se había visto frustrado. He aquí una selección 

ordenada de esas frustraciones.   


