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Estructura de la ponencia

� Un punto de partida teórico

� El Sur: constitución de una sociedad 
nueva

� La literatura popular impresa como 
panóptico de la cultura 

� Lo popular y lo letrado: ¿simbiosis 
sureña? El juguete rabioso de Roberto 
Arlt



1. Un punto de partida 
teórico

� ZONA DE CONTACTO Mary Louise Pratt (1991) 

� CRIOLLIZACIÓN / TRANSFORMACIÓN Édouard 
Glissant (1990) 

� ENTRE LUGAR Silviano Santiago (1978) / Raúl 
Antelo (2014) 

� MULTICULTURA Paul Gilroy (2004) 

� CONVIAVILIDAD Ivan Illich (1978) Mecila



2. El Sur: constitución de 
una sociedad nueva

� Fines del siglo XIX – principios del siglo XX

� Sociedad multiétnica:

� Criollos, campesinos desplazados

� Inmigrantes europeos 

� Grupos aborígenes

� Proyecto integrador de la elite gobernante



Educación masiva



Servicio militar obligatorio



3. La literatura popular 
impresa como panóptico 

cultural



Colecciones IAI
� Biblioteca Criolla -Robert Lehmann-

Nitsche (1880 y 1925)

� Colección de Revistas Teatrales y 
Novelas Cortas Argentinas

� Colección Eguidazu



La Razón, 26.04.1923
Si La razón ha iniciado una campaña 
contra los alcaloides y la sigue con 
brillantes resultados, justo es, para que 
esa campaña se integre, que ahora 
vayamos contra la literatura perversa e 
inartística, contra el libro deformante de 
alma y pantano de la inteligencia. 
Repetimos: se trata de un alcaloide más, 
un alcaloide terriblemente devastador.







































4. Lo popular y lo letrado: 
¿simbiosis sureña?

Roberto Arlt

(1900-1942)



El juguete rabioso (1926)



Beatriz Sarlo 1988 Una Modernidad
Periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930

� Buenos Aires ha crecido de manera espectacular en las dos 
primeras décadas del siglo XX. La ciudad nueva hace posible, 
literariamente verosímil y culturalmente aceptable al flâneur
que arroja la mirada anónima del que no será reconocido por 
quienes son observados, la mirada que no supone 
comunicación con el otro. El circuito del paseante anónimo 
sólo es posible en la gran ciudad que, más de un concepto 
demográfico ó urbanístico, es una categoría ideológica y un 
mundo de valores. Arlt produce su personaje y su perspectiva 
en las Aguafuertes, constituyéndose él mismo en un flâneur
modelo. … Tiene la atención flotante del flâneur que pasea por 
el centro y los barrios, metiéndose en la pobreza nueva de la 
gran ciudad y en las formas más evidentes de la marginalidad 
y el delito. 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. 

�



El juguete rabioso
Cuando tenía catorce años me inició en 
los deleites y afanes de la literatura 
bandoleresca un viejo zapatero andaluz 
que tenía su comercio de remendón 
junto a una ferretería de fachada verde y 
blanca, en el zaguán de una casa antigua 
en la calle Rivadavia entre Sud América y 
Bolivia. 



José Luis de Diego.. 2019. “Prólogo”, en 
La Plata Una geografía literaria, La Plata: 

IdIHCS.
Todo parece estar condensado en el 
comienzo de El juguete rabioso, la novela de 
Roberto Arlt. El joven que se inicia en las 
experiencias de la vida, la iniciación en la 
literatura popular de la mano de un 
trabajador inmigrante, la representación de 
aquellas fachadas de la zapatería y la 
ferretería de barrio, y la precisión 
geográfica de su localización en la ciudad, 
tan alejada como podamos imaginar de la 
mitologización borgeana.





Martín Servelli, 2018. “Algo más sobre
lectores y lecturas de El juguete rabioso, 
de Roberto Arlt”, Orbis Tertius, vol. XXIII, 

� … un nuevo y profuso capital simbólico generado
por la industria cultural popular a un sistema
literario nacional que le era impropio. Esta
impropiedad ha sido señalada asiduamente en
términos de carencias: detrás de la figura de Arlt no 
hay tradición, no hay linaje, no hay antepasados. 
Roberto Arlt trabajó una nueva manera de insertarse
en la tradición a partir de ese “vacío cultural” propio
de su clase: origen inmigratorio, falta de tradiciones
de lecturas familiares, el castellano vulgar como
única lengua, “los saberes del pobre”, según la 
problemática expresión de Beatriz Sarlo. 



Julio Cortázar 1981
Silvio Astier, Remo e Hipólita guardan 
esa inmediatez y ese contacto que tanto 
me hicieron sufrir en su día, sufrir en esa 
zona oscura donde todo es ambivalente, 
donde el dolor y el placer, la tortura y el 
erotismo mezclan humana, demasiado 
humanamente sus raíces. 



Ricardo Rojas 1908  
Cosmópolis

¿Por qué los unos rumoreaban de júbilo 
ante los puertos de esa metrópoli como 
ante una tierra de resurrección y de 
victoria, y los otros, siendo hombres 
también, huían de ella, asfixiados por el 
vacío y como nostálgicos de otros países 
que no conocieron jamás?


