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A ntes de que Roberto Bolaño echase su por-
tentosa imaginación a volar ya Julio Cortázar 
veía cronopios por todos lados. Y mucho an-
tes que el argentino nacido accidentalmen-

te en Bruselas, ya marcaba el paso alguien que acabó 
ciego y montaba en globo para sentir la experiencia, 
que no verla: Jorge Luis Borges. Y mucho antes de todos 
ellos, emerge la figura de un bonaerense de cuna y tum-
ba (1900-1942, infarto fulminante) que rompió los mol-
des de la narrativa latinoamericana del momento para 
elevar el listón hasta límites entonces nunca vistos.
Hijo de padres burgueses, prusiano él y madre aus-
trohúngara, el joven Roberto Godofredo Cristopher-
sen Arlt, Roberto Arlt para la posteridad, creció ante 
las amenazas, golpes y otros zarpazos animales que 
su progenitor le regalaba desde bien pequeño una 
vez fallecida prematuramente su madre a causa de la 
tuberculosis.

No tuvo precisamente por ello un ambiente familiar 
feliz y su literatura se empapa de esta desafección, sin 
duda. También perdió por el camino a su hermana tam-
bién a causa de la tuberculosis. No sería la última vez 
que esta enfermedad se cruzaba en su camino.

Todo ello unido propició que el joven Roberto aban-
donase el hogar familiar con tan solo 16 años, justo 
después de ser expulsado del colegio. Su trabajo en 
una librería de segunda mano y sus primeros pinitos 
como periodista le ayudaron a entrar en los ambientes 
literarios de la capital argentina en los convulsos años 
veinte. Comienza de este modo una frenética actividad 
literaria, iniciada con su primer relato titulado Jehová, 
que culmina con su primera novela en 1926: El juguete 
rabioso. Mientras tanto, no paraba de publicar en todo 
tipo de revistas y diarios. Es en El Mundo donde, a tra-
vés de su columna ‘Aguafuertes porteñas’ –ya mítica–, 
inicia un idilio con la fama que mantendría hasta su 
prematura muerte.

A finales de los años veinte y comienzos de los 
treinta publica sus dos libros más conocidos: Los siete 
locos y su continuación Los lanzallamas. Roberto Arlt 
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en estado puro: inclasificable, irreverente, naturalista 
al extremo de colindar con el expresionismo más puro 
mezclado con el realismo más descarnado y directo, sin 
aditamentos superfluos ni preciosismos innecesarios. 
Arlt no le hacía ascos a que tildaran su literatura de “mal 
gusto” por lo descarnadas de sus historias, tan crueles 
como alegóricas y fantasmales, sin soslayar lo grotesco 
y el humor, negro, ni que decir tiene.

Como no podía ser de otro modo, Arlt profesó con 
ahínco las destrezas del mujeriego empedernido. No 
dejó de frecuentar el cobijo que los ambientes noctur-
nos de los bajos fondos le proporcionaban y sobre todo 
a mujeres con asentados vínculos matrimoniales, sus 
preferidas. Su literatura le agradeció siempre esta fuen-
te de inspiración permanente.

Después de incontables aventuras extramatrimo-
niales, Arlt perdió a su esposa en 1940. Otra vez la tu-
berculosis hizo acto de presencia en su vida. Llevaba 
ya años separado de ella. Y de hecho, ese mismo año, 
apenas dos antes de su propia muerte, contrae matri-
monio con la secretaria de El Mundo, medio en el que 
colaboró hasta su fallecimiento.

Pese a que la literatura fue siempre el epicentro de 
su existencia, lo que Arlt verdaderamente ansiaba era 
pasar a la posteridad como inventor. Evidentemente, 

para el bien de la histo-
ria de la literatura, fra-
casó estrepitosamente. 
La editorial Drácena 
publica ahora dos de sus 
obras más representati-
vas: el extraño y peculiar 
estudio ensayístico Las 
ciencias ocultas en la ciu-
dad de Buenos Aires, pu-
blicado por un Arlt que 
aún no era veinteañero, 
y El amor brujo, su últi-
ma novela, la cuarta de 
su producción narrativa 
larga. Bajo la apariencia 
de una novela de folletín 
decimonónico se cuenta 
la tragicomedia de Estanislao Balder, un burgués que 
pierde el norte de su anodina existencia el día que se 
enamora sin control de una joven estudiante de piano. 
Este hecho destapa en él la insatisfacción vital que le 
causa vivir junto a su esposa y su hijo. “Balder a veces 
admitía que era un derrotado. Un descorazonamiento 
inmenso lo imposibilitaba para la acción durante algu-
nos días; luego, reaccionando, se decía que en alguna 
parte se encontraba la mujer que debía injertar en su 
vida nuevas esperanzas y energías, y, confortado por la 
tibia certidumbre, dejaba pasar los días”. 

Los editores de estas dos obras publicadas por Drá-
cena, Marcos Fernández y Gastón Segura, expresan 
en el prólogo a Las ciencias ocultas… que aquel joven 
Arlt que escribió esta rareza “era ya el Roberto Arlt que 
estamparía en sus páginas a Buenos Aires y a su tur-
bamulta de emigrantes y de logreros, de rufianes y de 
vendedores de humo, de amores de vuelta amarga y de 
añoranzas fantásticas”. Añaden que la perspicacia que 
siempre tuvo Arlt para percibir el revés de cualquier tra-

ma “la había mamado en el 
hambre y en el desconsue-
lo, en el vagabundeo y en 
la mangancia; en su contu-
maz inutilidad para cual-
quier oficio de provecho, 
de la que, más que quejar-
se, casi alardea y alardeará 
para siempre”. 

Sus cenizas navegarán 
ya para siempre sin rumbo 
desde el río Paraná hasta el 
infinito. Queda su legado. 
Una herencia que no des-
aprovecharon, ni mucho 
menos, otros ilustres como 
Borges, Cortázar, Onetti o 
Bolaño.

Julio Cortázar Borges y Onetti Roberto Bolaño

ROBERTO ARLT


