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LITERATURA Y TRABAJO EN LA NARRATIVA AREGTINA DEL SIGLO XX (1930–

2003): LA NATURALEZA POLITICA E IDEOLOGICA DE LA CULTURA 

By 

Karina Elizabeth Vázquez 
 

August 2008 
 
Chair: Andrés Avellaneda 
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In the Argentine society of the 1930s, the formation of the urban middle sector and 

working-classes coincided with the progressive perception of the world of labor as a sphere 

alienated and foreign to culture. The incorporation of technology transformed labor processes 

creating a new occupational structure, and changing the social relationships at workplace. The 

main purpose of this dissertation is to analyze how the antagonistic character of the relationship 

between work and culture played an ideological and political role in the formation of class and 

gender identities, and how this was represented in the narrative written between 1930 and 2003. 

The negative assessment of working time is refracted throughout many of the realist texts 

written during this period. This study explores and looks to explain the relationship between 

literature, culture, and labor throughout three specific moments of interconnection between the 

literary, the cultural, and the social fields. On the basis of sociopolitical facts of Argentine 

history, this dissertation’s chapters deal with the first period of industrialization and the 

Depression (1930–1945); the rise of Peronismo (1945–1976); and the effects of the last military 

dictatorship (1976–1983) and its aftermath, with the change in the productivity paradigm (1980 

to the present). For these three periods the corpus analyzed is constituted by works such as the 

novels Los siete locos (1929) and Los lanzallamas (1931) by Roberto Arlt, El precio (1957) by 
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Andrés Rivera, En otro orden de cosas (1998) by Rodolfo Fogwill, and Boca de lobo (2000) by 

Sergio Chejfec, the short stories “Cabecita Negra” (1961) by Germán Rozenmacher, “El fiord 

(1969) and “El niño proletario” (1973) by Osvaldo Lamborghini, the film Mundo Grúa (1999) 

by Pablo Trapero, and the documentary La huelga de los locos (2002) by Mariana Arruti.  

The examination of this series of “realist texts” will explain the links between the spheres 

of work and culture by taking into account their connection with the hegemonic culture 

institutions as they are represented in the literary discourse: the formal education and reading 

habits; the organization of labor processes in specialized and semi-skilled and unskilled work, 

and the definition of the workday, and the cultural discourses.  

This study demonstrates that the return of the realist aesthetic, or the so called “new 

realisms” of the mid nineties, are responses that educated middle-class sectors elaborate to 

rethink and experience a new reality marked by unemployment, precarious labor insertion, and 

also for the reconfiguration of the labor skills due to the computing technology. In this context 

the parameter for representing work, and mainly, for representing the “other worker” has 

changed, opening the path for a critical review of hegemonic cultural assumption and questions 

the antagonistic character of the relation between work and culture.  In this sense, this work 

demonstrates that the relationship between literature, culture, and labor responds to a political 

and ideological nature. In the current times, the opposition between work and culture which 

supported class and gender identities throughout the twentieth century can no longer function. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCCIÓN: UN NERVIO NO CLASIFICADO: LA RELACIÓN ENTRE 

LITERATURA, CULTURA Y TRABAJO  EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XX.   

En el fondo de los ojos de estos ex hombres se diluye una niebla gris. Cada uno de ellos ve 
en sí un misterio inexplicable, un nervio aún no clasificado, roto en el mecanismo de la 
voluntad. Esto los convierte en muñecos de cuerda relajada, y este relajamiento se traduce 
en el silencio que guardamos… 

— Roberto Arlt, Las fieras 

La historia, con frecuencia, se recobra de sus traumas trasponiéndose en la literatura: 

determina el lugar de enunciación de escritores y críticos, y propicia las condiciones del trabajo 

específico sobre el lenguaje.  Esta disertación tiene como punto de partida la necesidad de 

reflexionar sobre dos hechos: la experiencia inédita del tiempo impuesta por los efectos sociales 

de la transformación del mercado de trabajo y el retorno de la estética realista bajo la 

denominación de “los nuevos realismos”.   

El objetivo es responder al interrogante sobre el modo en el que se relacionan el campo 

literario y cultural con el mundo laboral, y la forma en la que la narrativa da cuenta de esta 

relación.  Sin duda, responder a esta primera pregunta requiere explorar desde una perspectiva 

histórica y multidisciplinaria la relación entre estos tres campos. Con este propósito se estudiará 

la representación literaria del trabajo en tres epistemes específicas determinadas por: 1- la 

coexistencia, en el proceso de formación de un sector asalariado industrial durante las décadas 

del treinta y del cuarenta, entre los discursos de la izquierda y de los sectores medios, y la 

profesionalización de la escritura; 2- la coexistencia de los resultados de la industrialización del 

cuarenta y del cincuenta con el reajuste ideológico introducido por el peronismo y la literatura 

del compromiso; y 3-  la coexistencia entre la actual crisis y desintegración del mundo del 

trabajo, el debate cultural desatado por la crisis de la clase media y el retorno del realismo.  El 

análisis de la modalidad narrativa bajo la cual el trabajo y sus transformaciones aparecen en el 
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discurso literario, abrirá interrogantes sobre las representaciones sociales del trabajo.  Por otro 

lado, este análisis permitirá establecer el modo en que el campo cultural se ha relacionado con el 

mundo laboral1 en tanto espacios circunscriptos por determinaciones ideológicas.  

Dentro del universo literario el trabajo no ha pasado desapercibido.  Lo laboral y sus 

transformaciones integran el imaginario2 colectivo que conforma el conjunto de ficciones 

sociales3 que nutre el mundo referencial en el cual, y ante el cual, la literatura se pronuncia.  

Desde ese lugar de enunciación, la literatura define sus propias especificidades, se posiciona 

social, cultural y políticamente frente a otros discursos, y participa del proceso de reproducción o 

trasgresión ideológica de los discursos dominantes o hegemónicos.  No obstante, desde el campo 

de la investigación y crítica literaria no se ha prestado atención a la representación literaria del 

trabajo, y su papel en los procesos de reajuste ideológico-cultural en los cuales ha participado el 

discurso literario.   

Un recorrido por la narrativa argentina desde el siglo XIX hasta el presente, muestra que 

en ciertos momentos históricos el trabajo, ha sido el núcleo semántico que ha servido para 

posicionar a la literatura en relación con la tradición literaria y las ideologías dominantes.  “El 

matadero” (1838/1871), de Esteban Echeverría, es un buen ejemplo inicial acerca de la relación 

del intelectual con el trabajo manual.  El espectáculo de fluidos, gritos y destreza manual que 

ofrece “el matadero” despierta en el intelectual la aversión por la masa sin educación.  Lo 

manual se opone a lo intelectual y en esa oposición delimita no sólo un posicionamiento social, 

sino de poder: el intelectual, que interviene desde el pensamiento, y el que despliega un trabajo 

manual, que es intervenido por ese pensamiento.  

Ya en el siglo XX dos novelas, distantes tanto por lo histórico como por lo estético, 

permiten trazar las preguntas que las hipótesis y objetivos de esta disertación tratarán de 
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responder. De Charcos de sangre (1927), de Bernardo González Arrili, se llega a una novela 

como Boca de lobo (2002), de Sergio Chejfec. En la primera el autor adscribe a un realismo 

estricto4 centrado en la verosimilitud, mediante el cual representa el mundo de la fábrica y de los 

obreros que allí trabajan, así como sus padecimientos y luchas.  En la segunda, el mundo de la 

fábrica y de los obreros, sus cargas y sus necesidades son representadas mediante una estética 

que, sin alejarse de la verosimilitud5, recoge las críticas y debates acerca del realismo. A través 

de un narrador-escritor en primera persona, en esta novela se replantean los parámetros del 

realismo y se problematiza la legitimidad de los parámetros de la modalidad alusiva que 

predo0minó desde mediados de los setenta hasta mediados de los noventa. De este modo, la 

novela de Chejfec reformula la relación entre trabajo y cultura, y propone un tipo posible de 

realismo6 que invita a cuestionar las prerrogativas del sistema cultural hegemónico.  El recorrido 

que hace el narrador-escritor en el relato aborda la escisión entre el mundo del trabajo y el 

mundo del pensamiento y la escritura, y vislumbra un interrogante: ¿Hacia dónde lo condujo ese 

distanciamiento?7 

Para responder a esta pregunta se analizará la relación entre el trabajo y la literatura desde 

los parámetros estéticos del realismo, dado que el rechazo o la aceptación de la estética realista 

ha sido central en los momentos en que la respuesta literaria al contexto histórico impuso, 

reafirmó o propició formas de narrar (o "escuela").  A lo largo de la literatura argentina el trabajo 

aparece como un fuerte núcleo semántico, y las diversas formas en que ha sido tratado dentro de 

la ficción son parte del proceso de conformación de la literatura en tanto trabajo con el lenguaje, 

de ésta como práctica cultural, y de la crítica literaria como campo interpretativo. ¿Por qué es el 

realismo el tipo de modelo narrativo con el que, a pesar de sus crisis, se vuelve a plantear en la 

ficción el tema del trabajo, del obrero y de la fábrica, en un presente en el que se asiste a la 
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“desproletarización”8 de la sociedad? ¿A qué planteos sobre la literatura, la serie literaria 

argentina, y el realismo dentro de ella responde esta nueva apuesta? ¿Qué dice sobre la 

conformación del campo literario, intelectual y crítico de la argentina como campos 

interpretativos? ¿Qué subtextos ideológicos cuestionan los "nuevos realismos”? 

Estas preguntas surgen de la lectura de algunas obras realistas de la narrativa argentina de 

los últimos ochenta años. Cada obra ha sido ubicada dentro de un período de la serie literaria de 

acuerdo a sus especificidades estéticas, las cuales no dan cuenta de nada en particular si no se 

comprende su significación dentro del período y la serie.  La puesta en diálogo de las obras 

literarias entre sí y con textos de historia, crítica literaria e historia social de la literatura 

permitirá formular una serie de hipótesis explicativas para responder las preguntas antes 

planteadas sobre la relación entre la representación literaria del trabajo y la delimitación del 

discurso y la práctica literaria dentro del campo de las prácticas sociales, políticas y culturales. 

En base a las tres epistemes mencionadas al comienzo, esta disertación se ha organizado 

en una introducción, tres capítulos y una conclusión.  En la presente introducción o primer 

capítulo, se describen las hipótesis de trabajo para cada uno de los siguientes capítulos y se 

ofrece un breve panorama teórico de los conceptos que esta disertación intentará revisar a la luz 

del estudio de la relación entre literatura, cultura y trabajo. El segundo capítulo, “Gramática de la 

cultura y sintaxis del trabajo en la narrativa de Roberto Arlt”, abarca el primer período de 

industrialización y de la Gran Depresión (1930–1945).  Aquí la propuesta es explorar la relación 

entre trabajo y cultura en El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929) y Los lanzallamas 

(1931), mediante el análisis de la valoración del trabajo y la educación dentro del universo 

representado.  Para esto se analizará el tratamiento del tiempo en los núcleos semánticos 

“trabajo” y “robo”, la estrategia de la desfamiliarización y el montaje discursivo. Se intentará 
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demostrar que en estas novelas existe una crítica del uso del tiempo que cuestiona en las décadas 

previas al peronismo el carácter de la relación entre trabajo y cultura. Este cuestionamiento es el 

punto de partida para la revisión de las interpretaciones del peronismo posteriores a su 

derrocamiento en 1955, que lo ubicaron como un fenómeno fuera de la cultura.  

 El tercer capítulo, “De casa al trabajo y del trabajo a casa: Los cambios en el mundo del 

trabajo y la réplica literaria bajo el signo del peronismo”, abarca desde el surgimiento del 

Peronismo (1945-1955) hasta los momentos previos de la última dictadura militar (1976–1983).  

En esta sección se estudiará la manera en que el discurso literario participó del reajuste cultural e 

ideológico que comenzó en 1955 con el derrocamiento de Perón.  Mediante el análisis de la 

novela El precio (1956), de Andrés Rivera, el cuento “Cabecita negra” (1964), de Germán 

Rozenmacher, y los relatos “El Fiord” (1969) y “El niño proletario” (1971), de Osvaldo 

Lamborghini, se observará el modo en el que la inversión del topos de la invasión da cuenta de 

los conflictos y límites ideológicos que significaba revertir el estigma del peronismo desde 

dentro de la cultura dadora de prestigio.  Por medio de las representaciones del trabajador y el 

cabecita negra en la inversión del topos de la invasión será posible comprender la eficacia de la 

intervención del discurso literario en la asimilación cultural del peronismo.  

  En “Cultura, trabajo y representación literaria frente al nuevo paradigma productivo: ¿un 

cambio de piel?”, cuarto capítulo, se estudiará el modo en que la literatura, el cine de ficción y el 

documental replantean la percepción de la relación entre trabajo y cultura como resultado de la 

transposición literaria del contexto laboral producido por las nuevas condiciones de 

productividad impartidas por el modelo neoliberal. Las novelas En otro orden de cosas (2001), 

de Rodolfo Fogwill, y Boca de lobo (2000), de Sergio Chejfec; la película Mundo Grúa (1999), 

de Pablo Trapero, y el documental La huelga de los locos (2002), de Mariana Arruti, constituyen 
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un corpus9 que permitirá indagar los aspectos que han cambiado en la relación entre trabajo y 

cultura. En este capítulo se identificarán y analizarán los procesos semióticos y simbólicos que 

en el presente re-significan tanto el pasado político como las nociones de comunidad, resistencia 

y dignidad, claves en el ejercicio de la democracia.  

Trabajo, cultura y “scientific managment”. 

El estudio histórico y multidisciplinario de la relación entre literatura, cultura y trabajo 

constituye un aporte en el estudio de la conformación de las identidades sociales, políticas, de 

clase y de género. En el capítulo sobre Roberto Arlt se toman como punto inicial los discursos 

heredados con la literatura de la oligarquía liberal y su proyecto modernizador (1880), se abarca 

la puesta en crisis de estos valores, y se llega hasta el primer gobierno peronista en 1946. Esta es 

la etapa de conformación y homogenización del mercado laboral en Buenos Aires.  Sobre todo, 

es también el período de establecimiento de las plantas industriales frigoríficas en la zona de la 

ribera de Buenos Aires, al estilo de los suburbios fabriles de Chicago o Detroit. En los complejos 

industriales surgidos en éstos, la “fábrica racional” gestada por el “scientific managment” de 

Taylor, fue una herramienta esencial para la industrialización masiva.  La eliminación de los 

“tiempos muertos”, que expropiaba el saber de los trabajadores restringiéndolos al trabajo 

manual, bajaba los costos de producción y generaba mayor ganancia.  Pero, contradictoriamente, 

la “línea de montaje fordista” presentaba una solución para la generación de empleo 

masivamente.  Esto se traducía en una mejora en el nivel salarial de los trabajadores no 

calificados y un consecuente aumento en el consumo y en el “Standard” de los trabajadores en 

general, que pasaron a forman una “clase media trabajadora” (blue-collar middle class)10. Los 

efectos sociales y culturales a que dio lugar la redefinición de la escala de calificación laboral 

generada en este proceso muestra que la percepción social del trabajo está mediada por todo lo 
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que ocurre en las esferas supuestamente “ajenas” a lo laboral, ligadas al espacio doméstico, la 

familia, la escuela, el consumo, etc11. 

En Buenos Aires, bajo los parámetros de producción industrial, el desplazamiento de 

trabajadores también implicó un “desplazamiento de territorios de saber”, con la consiguiente 

apropiación de éste por parte de los dueños de los medios industriales.  La percepción social de 

este proceso, y de la relación entre trabajo manual y trabajo intelectual fue central en esta 

primera etapa en la que el campo literario se profesionalizó, y en la que se establecieron las 

fronteras entre los sectores medios y los asalariados industriales. El debate en torno al realismo 

es el marco en el cual se instalaron ambos procesos.  A través de la canonización de textos como 

Martín Fierro (1872), de José Hernández, y como Don Segundo Sombra (1926), de Ricardo 

Güiraldes, el antagonismo ideológico entre los grupos de Boedo y Florida desplegó problemas 

como el de la tradición literaria argentina, la vanguardia y lo nacional, y los vinculó con la 

estética realista y la realidad social y política. Obras como La maestra normal (1914), e Historia 

de arrabal (1922), de Manuel Gálvez, evidencian el problema del realismo y los proyectos 

políticos desplegados frente a las limitaciones del proyecto modernizador liberal y las 

transformaciones sociales producidas por la inmigración y la conformación incipiente de una 

población obrera ligada al desarrollo industrial. No obstante, el carácter pedagógico de la estética 

realista de Gálvez, señalada como una adopción mecánica de los modelos realistas y naturalistas 

europeos y al conservadurismo católico, se acerca al realismo practicado por los escritores del 

grupo de Boedo, que desde el socialismo ilustrado también apelaban al discurso pedagógico.  

La serie de relatos comprendidos en Larvas (1931), de Elías Castelnuovo, no se 

diferencia del realismo de Gálvez en el tono descriptivo y pedagógico que debe asumir el relato 

frente a la realidad social. Al mismo tiempo, por ser un pronunciamiento estético elaborado 
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dentro de un grupo social en el que prevalecen las prerrogativas de la cultura letrada, tampoco se 

diferencia de los pronunciamientos estéticos del grupo de escritores de la vanguardia agrupados 

en Florida. La diferencia reside en que el realismo de los relatos de Larvas responde a una 

correlación de fuerzas entre los sectores medios (Boedo) y la oligarquía (Florida), en la que los 

primeros cuestionan el sustrato ideológico de los primeros partiendo de las mismas premisas 

culturales12  Los relatos de Castelnuovo, o de Leónidas Barletta en Los pobres (1925), no dejan 

de ser expresiones en la cuales el realismo es una herramienta para mostrar una “realidad” desde 

una identidad de clase diferente de aquella de la cual se pretende dar cuenta, y sobre la cual se 

intenta intervenir13.  

El juguete rabioso (1926) y Los siete locos (1929), y Los lanzallamas (1931), de Roberto 

Arlt, por otro lado, ponen en funcionamiento un tipo de realismo en el que la problematización se 

antepone a la mera descripción sancionadora, moralizante y pedagógica. En este sentido la obra 

de Roberto Arlt “...coexiste con las experiencias vanguardistas de Florida y también con el 

realismo de los escritores de izquierda, agrupados en Boedo. Sin embargo, una distancia 

(desigual) lo separa de unas y de otros” (Capdevila 227). El realismo de Roberto Arlt excede la 

referencia directa y se aleja así del realismo tradicional. Incorpora planos de la realidad, como la 

marginalidad, la violencia, el misticismo por lo industrial y lo moderno, y la pobreza, y establece 

un nuevo orden de referentes. Estos aparecen en la ficción como resultado de procedimientos que 

van más allá de la mera descripción que busca ofrecer una representación acabada de las cosas. 

Las herramientas tradicionales del realismo, como la adscripción a lo “verosímil”, que le permite 

al lector fácilmente identificar esa realidad representada, y el uso del lenguaje y personajes 

corrientes, inmediatamente dan lugar a “...una serie de fracturas y distanciamientos --sobre todo 

en la instancia de la voz narrativa, en la construcción del personaje y en la figuración descriptiva 
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de los espacios-- que atentarán contra ese ilusionismo inicial, que propiciaba una posible 

identificación, pero sin provocar, por eso, el efecto inverso de una desidentificación...” 

(Capdevila 226).  

 Tomando en cuenta estos aspectos, la hipótesis de trabajo en esta primera etapa propone 

que la estética realista, a través de la significación del tiempo, en especial del tiempo de trabajo, 

pone en evidencia que el antagonismo entre cultura y trabajo traza la línea divisoria entre lo que 

serán los valores de la incipiente clase media y de los sectores asalariados, y entre el escritor, en 

tanto integrante y representante de la clase media y la forma de representar el trabajo y al 

trabajador. El tratamiento de los núcleos semánticos y de los recursos retóricos exhibe el modo 

en el que Arlt problematiza la relación entre literatura e historia, ficción y realidad.  Ambos 

campos son centrales en la definición del trabajo del escritor, de la profesionalización de la 

escritura y del lugar ocupado por esta respecto de otras prácticas y discursos sociales. Novelas 

como Los charcos rojos (1927), de Bernardo González Arrili, El juguete rabioso (1926) y Los 

siete locos (1929), de Roberto Arlt, e Historia de arrabal (1922), de Manuel Gálvez, conforman 

una serie en la que se da cuenta de la conflictividad ideológica de una sociedad en 

transformación a causa de la inmigración, la industrialización y la conformación de un sector 

asalariado industrial. 

 Al respecto, a lo largo de esta disertación será interesante observar el modo en que las 

transformaciones al interior del discurso literario demuestran lo señalado por André Görz sobre 

las transformaciones del mercado de trabajo.  Para este autor, una de las posibles formas de 

enfrentar, y resolver, los efectos traumáticos de las transformaciones en el mercado de trabajo es 

la “desjerarquización” del saber.  La propuesta de Görz parte del análisis de la situación laboral 

actual a nivel mundial en el que se observa que el carácter anómalo y contradictorio de la 
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estructura productiva y de los aparatos sociales e ideológicos que la sustentan.  Según Görz, la 

desjerarquización del saber profesional y la revaloración del trabajo manual generarían la 

posibilidad de una “redistribución” de los puestos de trabajo y un refortalecimiento de los 

trabajadores.  Tal como se ha señalado, en esta primera etapa o episteme en la que se analizarán 

los textos de Arlt ocurrió precisamente todo lo contrario.  En efecto, en el tercer capítulo, que 

comprende los efectos del peronismo, se observará que este proceso se tradujo en un 

encauzamiento de los intereses de clase la clase media.  Estos, traspuestos ya en la valoración 

negativa del trabajo, fueron el gran freno para la integración cultural de los trabajadores.  

Trabajo, cultura e identidad social y política. 

El surgimiento del peronismo (1945) puso en la escena política un conjunto de 

situaciones sociales que ya venían perfilándose desde principios de siglo en relación con la 

formación de una clase trabajadora y de un movimiento social y político relacionado con ésta. 

Este es el punto de partida de una segunda episteme, en la cual la especificidad de la literatura 

está denotada por el imperativo político. El trabajo del escritor se ubicará políticamente respecto 

de los discursos ideológicos y culturales.  A la vez, se nutrirá de la experiencia y el potencial 

político de los trabajadores14, reconfigurando el universo de lo representable y definiendo su 

accionar dentro de la sociedad. El punto final de esta segunda etapa es el inicio de la última 

dictadura militar argentina (1976–1983).  La importancia del peronismo y sus revisiones en la 

conformación del relato realista en la década del cincuenta se liga estrechamente con el tono 

político de la literatura y de las intervenciones intelectuales de la década del sesenta (período de 

resistencia e integración del movimiento de trabajadores frente a las alternativas que surgen 

como consecuencia de la proscripción del peronismo).  

Ante la caída del peronismo surge entre los sectores de tradición oligárquica y la clase 

media el interrogante sobre qué hacer con las masas politizadas. El grupo de la revista Contorno 
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ofrecerá, más que nuevos cuestionamientos sobre la naturaleza de la distancia entre el espacio de 

la cultura y el de la producción, un balance sobre lo bueno y lo malo del peronismo, y 

reelaborará la noción de compromiso de la filosofía francesa. A propuestas como la de Ezequiel 

Martínez Estrada en “¿Qué es esto?” (1956), en donde “...El país se habría configurado de 

manera equivocada y los errores serían irreversibles...” (Altamirano 90), los miembros del grupo 

propondrán un tono politizado y un mayor compromiso intelectual de los escritores con lo 

nacional y los problemas de clase. A preguntas como ¿a quién representa la literatura?, se 

responderá desde la ficción con novelas como Los dueños de la tierra (1958), de David Viñas, en 

la que, sin ser una novela de tesis, predomina un elemento sociológico e histórico sobre el 

adentro y fuera del mundo laboral. De un modo diferente, la novela El precio (1957), de Andrés 

Rivera, plantea ese dentro y fuera de la fábrica a través del uso de una temporalidad fragmentada.  

La estructura no lineal que sigue el narrador omnisciente muestra una síntesis histórica en la 

formación de la conciencia de clase, la cual resulta de la articulación de espacios y momentos 

dentro y fuera del ámbito laboral. El realismo es reformulado como la estética que ejemplifica el 

compromiso del intelectual de clase media con un proyecto nacional de clase que incorpora a los 

sectores trabajadores. Textos como Realismo y realidad en la narrativa argentina (1961), de Juan 

Carlos Portantiero elaboraron las características de este realismo y su relación con el análisis del 

peronismo y la realidad social y política. 

A partir de estos hechos, la hipótesis de trabajo en esta segunda parte plantea que a través 

de la estética realista presente en los textos El precio (1957), de Andrés Rivera, “Cabecita negra” 

(1964), de Germán Rozenmacher, y “El fiord” (1969) y “El niño proletario” (1973), de Osvaldo 

Lamborghini, se pone de manifiesto la apropiación --intelectual y de clase-- del potencial político 

heredado del peronismo para llevar a cabo un reajuste ideológico-cultural en el seno de los 
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sectores medios y de la cultura letrada.  No obstante, tal apropiación tiene lugar a expensas de la 

concreta exclusión cultural de los trabajadores, lo cual indica los límites de tal reajuste. Se trata 

de una apropiación discursiva de elementos identificables con el imaginario desatado por el 

peronismo.  Esto pudo conducir no sólo al compromiso (y a sus limitaciones) sino, y 

contradictoriamente, sino también a una más aguda diferenciación de clase en un momento en 

cual comienza a intensificarse el contexto de violencia y autoritarismo previos al golpe militar de 

marzo de 1976.   

Trabajo, cultura y crisis de las identidades sociales 

La tercera etapa o episteme de análisis comienza con el manifiesto rechazo al realismo 

una vez iniciada la última dictadura militar (1976–1983) y llega hasta el presente, en el que se 

puede pensar en un tipo posible de realismo o de “realismos”. Hacia mediados de los sesenta, el 

rechazo al realismo es una tendencia que emerge de la crisis de los sectores medios vinculados al 

ideal del “compromiso”. Por otra parte, una vez que la lucha armada y la represión sistemática se 

hacen manifiestas de forma conjunta, la negación de toda estética realista constituye una 

estrategia de supervivencia frente a la censura, la tortura y la persecución ideológica. El modelo 

narrativo que se consolida desde principios de los ochenta, y se reafirma durante gran parte de la 

década del noventa, requiere de una lectura descifrada. Esta es resultado de la comprensión de 

alusiones y elipsis, y algunas de sus características notorias son la abundancia de relatos que 

remiten a otros relatos, la descripción exhaustiva de lo mínimo, y la hipertextualidad con la 

literatura misma. El imperativo será mostrar los hilos de la costura para mostrar que la literatura 

se revela a sí misma como un mundo que responde a diferentes e infinitas lógicas, todas ellas 

desvinculadas del contexto. Se trata de una literatura que habla de sí misma, que se desprende de 

cualquier tipo de relato promotor de certezas, para mostrar que no forma parte de ninguna 

totalidad.  
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Sin embargo, a mediados de los 90 en esta literatura surge una narrativa que reconfigura 

las estrategias narrativas y propone otro tipo de ejercicio de lectura. El referente extraliterario es 

tratado de modo tal que surgen de los textos nuevas problematizaciones que dan cuenta de una 

relación conflictiva entre literatura y realidad.15  Ejemplos de esto son las novelas Villa (1995), 

de Luis Gusmán, Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001), y En otro orden de cosas 

(2001), de Rodolfo Fogwill, Dos veces junio (2002), de Martín Kohan,  El secreto y las voces 

(2002), de Carlos Gamerro, y Boca de lobo (2002), de Sergio Chejfec. ¿Son estos textos indicios 

de un retorno del realismo?  Sin reservas, con aclaraciones, y apelando a un uso del lenguaje que 

evade las ambigüedades, aparece en ellos no sólo el cuestionamiento de las convenciones 

estéticas que desplazaron al realismo, sino del realismo mismo, y de su tradición en la literatura 

argentina. Este cuestionamiento trasciende los límites de un planteo dentro del campo literario. 

Por el contrario, el cuestionamiento presente en estos textos coloca en el centro la relación entre 

el trabajo del escritor y los otros trabajos, entre el espacio reservado a la cultura y el de la 

producción material; y lo hace desde una perspectiva que recupera los vínculos entre histórica, 

política y estética.  De hecho, aparece en el centro de la discusión la relación entre el trabajo y la 

cultura, y su papel en la conformación de las identidades de clase y de género. 

A partir de estas observaciones, la hipótesis de la tercera etapa propone que parte de la 

narrativa que registra el pasaje de lo alusivo a lo directo, reformula la relación entre el trabajo 

literario y la realidad social. En efecto, la idea central es que este realismo, o estos nuevos 

realismos, no plantean ocuparse del problema de la relación entre trabajo y cultura, sino que 

requiere de éste para poder formularse como discurso. Para esto, este nuevo discurso realista 

apela a un trabajo sobre las convenciones del realismo que reformula la relación con el referente. 

De esta manera la literatura cuestiona sus propios límites en el nuevo contexto social a medida 
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que lo transforma en referente literario. Dentro de este planteo las relaciones entre ficción y 

referente extraliterario, escritor y realidad social, literatura e historia, son necesarias para 

entender a una literatura a la que no le basta con hacer literatura sobre sí misma, sino que 

necesita pensarse a sí misma formando parte de un todo. 

Las novelas En otro orden de cosas (2001), de Rodolfo Fogwill, y Boca de lobo (2000), 

de Sergio Chejfec; la película Mundo Grúa (1999), de Pablo Trapero, y el documental La huelga 

de los locos (2002), de Mariana Arruti, permitirán explorar los procesos semióticos y simbólicos 

involucrados en la relación entre literatura, trabajo y cultura en el nuevo contexto impuesto por 

los efectos de las políticas neoliberales. La relación de los personajes con el trabajo mostrará que 

la superposición de tiempo libre, tiempo desocupado y tiempo productivo producida por el nuevo 

contexto económico, conducen a un cuestionamiento de la relación entre el trabajo y la cultura y, 

la formulación de una “desjerarquización” del saber.  El retorno de la estética realista o de “los 

nuevos realismos” es una de las expresiones con las que, como se observará a lo largo de esta 

disertación, se refiere a un discurso que presenta una salida reflexiva y reconfiguradora de la 

realidad.  Estos nuevos realismos reformulam los parámetros estéticos al retornar a la linealidad 

narrativa, al uso del narrador omnisciente, y al subvertir topos literarios tradicionales la narrativa 

argentina del siglo XX.  

Conclusiones 

Este estudio sobre la relación entre literatura, cultura y trabajo desde la representación 

literaria realista permitirá comprender el alcance del debate cultural desatado con la crisis del 

empleo y su impacto en el campo literario. Al mismo tiempo, el análisis de la relación entre las 

representaciones sociales del trabajo y sus modos de réplica literaria permitirá formular 

interrogantes sobre las transformaciones en el mundo del trabajo, sus efectos en las identidades 

de clase y de género, y sobre el vínculo entre estas identidades y las prácticas culturales En 
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efecto, este trabajo intentará demostrar que tanto la autonomía relativa del campo literario como 

la del cultural no están desvinculadas de las formas en que se ha establecido históricamente la 

relación entre el mundo cultural y el laboral. Simultáneamente, este estudio pretenderá mostrar 

que los conceptos “trabajo” y “calificación laboral” poseen una naturaleza dinámica e histórica 

asociada a las representaciones culturales y sociales producidas en el terreno de disputas 

ideológicas y materiales.  En última instancia, esta disertación buscará abrir un camino para 

repensar los conceptos trabajo y cultura partiendo de las claves presentes en el discurso literario, 

y, al mismo tiempo, invitaré a reflexionar críticamente sobre este último. 
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Notas

                                                 
1 La literatura no sólo establece una relación con el trabajo concreto en el ámbito de la producción social y cultural, 
sino que también mantiene una relación con el imaginario en torno del trabajo, con el conjunto de representaciones 
sociales que involucran al trabajo. 

2 Lo imaginario se entiende aquí de la siguiente manera: “…lo imaginario debe utilizar lo simbólico, no sólo para 
“expresarse”, lo cual es evidente, sino para <<existir>>, para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa más […] el 
simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de 
verla otra de lo que es […] la capacidad elemental e irreductible de evocar una imagen […] La visión moderna de la 
institución, que reduce su significación a lo funcional, no es sino parcialmente correcta. En la medida en que se 
presenta como la verdad sobre el problema de la institución, no es más que proyección. Proyecta sobre el conjunto 
de la historia una idea tomada, no ya de la realidad efectiva de las instituciones del mundo capitalista occidental […] 
sino de lo que este mundo quisiera que fuesen sus instituciones…” (Castoriadis 226) 

3 El concepto de ficción es aquí entendido en el sentido que le otorga Piglia en una entrevista con Mónica López 
Ocón. A la pregunta "¿Cuál es la especificidad de la ficción?" responde de la siguiente manera: “…Me interesa 
trabajar esa zona donde se cruzan la ficción y la verdad. Antes que nada porque no hay un campo propio de la 
ficción. De hecho todo se puede ficcionalizar. La ficción trabaja con la creencia y en este sentido conduce a la 
ideología, a los modelos convencionales de realidad y por supuesto también a las convenciones que hacen verdadero 
(o ficticio) un texto. La realidad esta tejida de ficciones…” (10). Esta idea de la realidad como un entramado de 
ficciones se aclara al ver cómo funciona la ficción en la realidad y cuál es su poder. En otra entrevista, con Carlos 
Dámaso Martínez, para Piglia “…Hay una red de ficciones que constituyen el fundamento mismo de la sociedad, la 
novela trabaja esos relatos sociales, los reconstruye, les da forma. La pregunta en realidad sería: ¿de qué modo la 
novela reproduce y transforma las ficciones que se traman y circulan en una sociedad?” (101) 

4 Realismo estricto no significa que el empleo de herramientas literarias para la construcción de un texto realista 
tenga un carácter inmanente. La estética realista está atravesada por el modo en que lenguaje, discurso e historia se 
relacionan. Como observa Roman Jakobson, no hay un único consenso acerca de los atributos que confieren un 
carácter  realista a un texto, sino que este consenso, así como los atributos, van modificándose históricamente dada 
la naturaleza ideológica del lenguaje y su relación con el contexto de su producción. Por lo tanto, realismo estricto 
aquí significa que se trata de un texto que se ajusta a los parámetros establecidos para el realismo en el momento en 
que el texto es producido. Ian Watt, al mencionar la estrecha relación entre el realismo y el surgimiento de la novela 
como género literario frente a otros, indica la importancia del tiempo y el espacio en la conformación del relato 
realista. Tiempo y espacio no sólo se refieren a formas narrativas de la novela, sino que remiten a una concepción 
epistemológica diferente respecto de las mismas nociones de tiempo y espacio dentro de la sociedad. Esto permite 
comprender, desde otro ángulo la idea de “relativismo” en torno al realismo que se desprende de la interpretación de 
Jakobson.  

5 El efecto de verosimilitud en la novela de Chejfec no es el mismo que el de la novela de Arrili, pues ha sido 
logrado a través de otros recursos procedimientos de construcción del relato. No se produce un efecto contrario, de 
relato inverosímil, sino que se trata de un tipo de “verosimilitud” diferente. 

6 La idea de un tipo posible de realismo ha sido desarrollada en el análisis del giro en la modalidad narrativa que se 
observa en tres novelas de Rodolfo Fogwill, Vivir afuera (1998), La experiencia sensible (2001) y En otro orden de 
cosas (2001), en mi tesis de maestría “La estética de Rodolfo Fogwill: negociar con la realidad o la conciencia 
intranquilizadora”. El estudio del pasaje de una modalidad narrativa alusiva hacia otra más directa se concentra en el 
análisis de la conformación de las estrategias narrativas, la combinación de procedimientos de construcción del 
relato y el uso de las formas narrativas. Al estudiar las novelas mencionadas, se llegó a la conclusión de que no sólo 
hay un pasaje de lo alusivo a lo directo que no elimina el desciframiento de la lectura, sino también que ese 
desciframiento es resultado de la inmersión del lector en un universo simbólico literario que lo empuja 
continuamente al mundo referencial externo. Más que resultado de descripciones o de la elaboración de estereotipos, 
la verosimilitud es producto de las estrategias narrativas empleadas, y presenta al lector cuestionamientos en los que 
él mismo participa. 
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7 Es interesante señalar que esta pregunta tiene su eco en el pasado. El problema del distanciamiento entre los 
intelectuales y las masas que asoman a la política es central en los trabajos críticos del período postperonista 
inmediato. Se entrelazará más adelante, en los sesenta, con los trabajos sobre la cultura de masas y la semiología, y 
con la teoría sartreana del “compromiso”. A su vez, recoge los efectos (positivos y negativos) del peronismo sobre la 
clase media. Hacia fines de los cincuenta, los integrantes de Contorno, junto con el balance sobre el peronismo y sus 
efectos en la cultura, planteaban la literatura desde su capacidad para “problematizar” aspectos de la sociedad y 
presentarlos. Para Altamirano, en las críticas de los miembros de Contorno “…pueden leerse interrogantes sobre a 
quién representa la literatura, cuáles son las exigencias que puede hacerse a esa representación, de qué modo los 
textos literarios invisten temas sociales e ideologías. En una palabra, ¿cómo se hace una lectura sociohistórica de la 
literatura, que tendrá, por el hecho de ser sociohistórica, valor político? ¿Qué debe ser la literatura en relación con la 
ideología burguesa? ¿Cómo actuar con la literatura? ¿Cómo leer y escribir políticamente?…” (Altamirano 93). Este 
espíritu crítico puede observarse en David Viñas en un artículo de Contorno de 1954, para quien “...en la 
Argentina...sólo se salvan los que de una manera u otra denuncian su contorno, lo que les concernía...En Echeverría, 
en Sarmiento mismo, en Hernández, en Cambaceres, en Payró, en Sánchez, en cierto Gálvez, en Quiroga, en Arlt, 
incluso en Mallea, esa constante aparece inequívoca. Lo mejor de sus obras respectivas sobrevive al superar toda 
identificación paralizante conjungando lo demoníaco y lo angélico en el ejercicio constante de lo que bien podría 
llamarse integración polémica” (45)  

8 El termino “desproletarización” de la sociedad se utiliza aquí en un sentido que abarca no solo a la pérdida del 
empleo sino también al deterioro de las redes institucionales que refuerzan y prolongan la pobreza estructural. Javier 
Auyero habla de procesos de destitución social y se  refiere a ellos como la perpetuación y agudización de la 
privación material y de la marginación económica y cultural (Auyero 22- 24) 

9 En este capítulo, tanto la película como el documental son estudiados en tanto material semiótico además de 
simbólico. 

10 Según Benjamín Coriat el taylorismo y el fordismo llevan a cabo una apropiación del saber del trabajador, en 
particular del trabajador especializado.  Esta apropiación dio lugar a la derrota de los sindicatos, cuya fuerza residía 
en su carácter corporativista.  Esta “desjerarquización” que toma lugar en el plano del saber permitió la 
incorporación industrial de trabajadores no especializados (inmigrantes en su mayoría) a las grandes unidades de 
producción fabriles. No obstante, este proceso tuvo como contraparte una “jerarquización” en la articulación de 
intereses entre los aparatos (idelógicos) estatales y los diversos sectores o clases sociales emergentes. 

11 A modo comparativo, el caso de los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos es interesante.  
Estos fueron perdiendo los espacios de aplicación de su saber específico frente a la línea de montaje. Con esto no 
sólo fueron perdiendo poder en la negociación de las condiciones de trabajo, sino que dadas las políticas laborales de 
supervisión del personal, la familia fue reforzándose como núcleo y espacio para la absorción de los valores cívicos 
y la cultura general.  El espacio de lo privado, el hogar, ocupaba una posición paralela a la de las instituciones 
educativas en cuanto a su función integradora cívica y moral. 

12 En Literatura y realidad política argentina, David Viñas desarrolla la relación entre la literatura como profesión y 
la conformación y definición de la clase media y de ésta respecto del conjunto de valores sociales y culturales de la 
oligarquía. 

13 Siguiendo lo propuesto por Viñas en relación al vínculo entre la profesionalización de la escritura y la 
conformación de la clase media, en los textos mencionados de Castelnuovo y Barletta, el realismo es a su vez una 
herramienta para mostrar una realidad desde una identidad de clase que, aunque intenta diferenciarse de los valores 
de la oligarquía, tiene presente en su horizonte ideológico y en su imaginario respecto de aquellos a quienes quiere 
representar en la ficción, la serie de aspiraciones sociales representadas por la oligarquía. Por ejemplo, la relación 
con la cultura europea y los viajes, como señala Viñas al referirse a la incorporación de escritores como Lugones a 
grupos como Martín Fierro. 

14 E. P. Thompson menciona los elementos que conforman un estado de conciencia de clase. El autor identifica no 
sólo factores relativos al desarrollo de la sociedad industrial y la confluencia de tradiciones de lucha y protesta 
vinculadas a lo religioso (la iglesia metodista, la tradición del “self education”, la filiación del movimiento cartista a 
la producción de los artesanos, etc.), sino que enumera elementos, como la formación de instituciones, en la 
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conformación ideológica de la conciencia de clase. Estas instituciones, sus valores, son luego retomadas por 
diversos sectores o agentes sociales en las sucesivas luchas ideológicas en el seno de la sociedad. A partir de esto, 
Thompson advierte que es posible hablar de clase(s) trabajadora(s) en vez de clase trabajadora. 

15 Es interesante relacionar esta situación con aquello que Viñas describe como “integración polémica” y denuncia 
del contorno, al referirse a la perduración histórica de los textos. 
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CHAPTER 2 
GRAMÁTICA DE LA CULTURA Y SINTAXIS DEL TRABAJO EN LA NARRATIVA DE 

ROBERTO ARLT. 

…Usted comprende que en su boca existe un diente porque el diente le proporciona dolor. 
Bueno, los intelectuales esquivan este dolor del nervio del cuerpo, que la civilización ha 
puesto al descubierto. Los artistas dicen: este nervio no es vida; la vida es un hermoso 
rostro, un bello crepúsculo, una ingeniosa frase. Pero de ningún modo se acercan al 
dolor…  

—Roberto Arlt, Los lanzallamas 
 

Introducción 

El discurso literario es resultado de un trabajo específico sobre el lenguaje. Cuando se 

valora un texto se evalúan el universo simbólico que presenta, el impacto que éste genera en el 

público lector y la forma en que está escrito. Sobre El juguete rabioso (1926), de Roberto Arlt, 

Elías Castelnuovo --escritor realista y miembro del grupo de Boedo durante la década del veinte-

-, declara hacia 1969: “El libro de cuentos…ofrecía innumerables fallas de diversa índole, 

empezando por la ortografía, siguiendo por la redacción y terminando por la unidad y coherencia 

del texto. Le señalé hasta doce palabras de una suntuosidad insultante, mal colocadas por 

añadidura, cuyo significado no supo determinar. Había, asimismo, una ensambladura de estilos 

distintos y contrapuestos. Una mezcla de Máximo Gorki y de Vargas Vila…” (En Pezzoni 173).  

Según Castelnuovo, pobreza gramatical y falta de cohesión textual evidencian poca 

destreza en el manejo del lenguaje, e impiden a los personajes y al submundo arltiano alcanzar 

una representación realista acabada. En este tipo de crítica parece operar la distinción entre lo 

bueno y lo malo; lo culto y lo no culto; lo más trabajado frente a lo menos elaborado, más acorde 

a las posiciones estéticas del Grupo de Florida que a las de los partidarios de la representación 

realista reunidos en el Grupo de Boedo1. El antagonismo entre estos grupos se desdibuja en el 

plano ideológico cuando surge frente a ellos un discurso que interpela al lector al revelar la 

naturaleza política de la cultura.2 Este es el caso de la narrativa de Roberto Arlt, que más de 
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medio siglo después continúa suscitando objeciones del orden de las señaladas por Castelnuovo 

como abriendo interrogantes sobre la relación entre lenguaje literario y realidad sociopolítica. 

El objetivo de este capítulo es estudiar la relación entre trabajo y cultura en El juguete 

rabioso (1926), Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931), por medio del análisis de la 

valoración del trabajo y la educación. Se intentará demostrar que en estas novelas existe una 

crítica del uso del tiempo que permite reflexionar sobre el carácter de la relación entre trabajo y 

cultura en las décadas previas al peronismo. La percepción del peronismo como un fenómeno 

fuera de la cultura ha dominado las interpretaciones de este movimiento de corte nacional-

popular, cuyos principales interlocutores fueron los sectores asalariados industriales.  El análisis 

de la percepción de la conexión entre el mundo de la cultura y el mundo del trabajo permitirá 

desplazar el ángulo tradicional desde el cual se ha interpretado al peronismo.  

La inversión de núcleos semánticos (Jitrik 73–75), que deja entrever el sustrato 

ideológico del que emergen las novelas de Arlt, y la desfamiliarización (Avellaneda 63), que 

rompe los automatismos de lectura del público lector de clase media de las décadas del veinte y 

treinta3, permiten comprender el modo en que la representación arltiana del trabajo quiebra el 

horizonte de expectativas del lector4. El verosímil literario se enrarece ante la presencia de 

elementos que desafían el imaginario social establecido, haciendo surgir de los textos las 

contradicciones ideológicas sobre las cuales ese imaginario se instituye en como cultura 

hegemónica. El carácter de la relación entre trabajo y cultura en las novelas de Arlt es resultado 

de la articulación de esas contradicciones con las referencias políticas, culturales e ideológicas 

presentes en sus novelas. Se trata de una visión que es posible gracias a una operación de 

“montaje” (Eisenstein 237), por la que detalles de visiones diferentes se combinan, para ofrecer 

una imagen dinámica de todas ellas; es decir, de todas las concepciones del “todo” juntas5.  
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Las novelas de Arlt no reproducen lo real, ni apelan a la denuncia de las inequidades 

sociales; tampoco despliegan un mensaje pedagógico o moral para atrapar la conciencia del 

lector. Las tres novelas analizadas en este capítulo muestran el funcionamiento “textual” de un 

sistema de desigualdades sociales mediante un universo simbólico que al fluir no reproduce lo 

real, sino que lo “produce” (Pauls 1994)6. Arlt introduce en sus ficciones rasgos distintivos de 

los discursos políticos, culturales e ideológicos que le son contemporáneos. Toma elementos de 

los discursos socialista, radical, anarquista, y los ensambla con aquellos que refieren al ascenso 

social e indican tanto los perfiles del trabajador como los del intelectual y el hombre exitoso. El 

resultado de esta combinación es la formulación de escenarios culturales probables7 en el 

horizonte de expectativas, ya no en el lector contemporáneo de la obra, sino en el de un lector 

posterior. Por eso las novelas de Arlt son siempre reveladoras, porque ellas no reproducen lo real 

de un modo fechado, sino que producen lo real como resultado de las conexiones entre los 

distintos elementos de los discursos presentes en los textos, los cuales remiten a distintas 

concepciones del “todo”. En sus novelas es culturalmente probable la existencia de una línea de 

continuidad entre polos opuestos como autoritarismo-democracia; totalitarismo-revolución e 

intelectualismo-ocultismo. Es precisamente esta posibilidad la que pone de manifiesto en las 

novelas la naturaleza ideológica y política de la cultura, y permite reflexionar sobre la relación 

entre cultura y trabajo. 

En el conjunto de probabilidades culturales aparecen, entonces, los atributos con los que 

se calificó y estigmatizó al peronismo quince años después de publicada la última de estas 

novelas. En ellas están presentes las contradicciones ideológicas del sistema cultural en el que 

surge el peronismo. Esto da lugar a la formulación de las siguientes preguntas: las calificaciones 

del peronismo, ¿refirieron exclusivamente a la naturaleza popular de su base de apoyo o ya 
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estaban presentes, y eran funcionales en el sistema cultural en el que los grupos sociales de poder 

se reconocían a sí mismos8? 

 La tesis de este capítulo es que en las novelas de Arlt aquí estudiadas existe un 

cuestionamiento de la cultura que promovió las categorías con las que históricamente se ha 

caracterizado al peronismo. Hay en sus textos una crítica a una cultura que se sostiene en la 

percepción de un antagonismo entre el trabajo y la cultura, la cual ha servido de elemento de 

distinción entre sectores medios y trabajadores.  Este cuestionamiento se halla presente en el 

modo en que aparecen las referencias a los trabajadores y los intelectuales en el discurso del 

astrólogo. Por ejemplo, la masa “impune” de trabajadores que éste quiere cooptar para llevar a 

cabo la conspiración, a los ojos de otro de los personajes, el abogado socialista, no son más que 

trabajadores que necesitan ser educados para la integración cívica, mientras que el primero ve en 

ellos la combinación de resentimiento, poder y saber técnico.  

En El juguete rabioso, Los siete locos y Los lanzallamas la designación de lo irracional, 

inculto y antiintelectual, sirve para indicar la funcionalidad de tales atributos en el 

mantenimiento de la hegemonía política y cultural de parte de la sociedad argentina de la década 

del treinta. Las categorías y calificativos con los que se interpretó inicialmente al peronismo 

estaban ya presentes en la cultura hegemónica; es decir, formaban parte de sistema a través del 

cual se establecían vínculos de pertenencia, integración y asimilación social. De este modo, es 

posible hacer una lectura en la que no se catalogue al peronismo como algo que le sucedió a la 

cultura argentina, un factor externo que irrumpió en ella; por el contrario, y subvirtiendo el 

sentido de algunas lecturas hechas hasta el presente, el peronismo sería la expresión de las 

limitaciones democráticas de ese sistema cultural. Este capítulo es un intento por comenzar a  

demostrar que para entender al peronismo y su impacto en la cultura nacional es necesario 
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restituirle su lugar “dentro” de la cultura, y con ello su naturaleza ideológica.  Para eso, es 

preciso despojarlo de la estigmatizante denominación de fenómeno ajeno a la cultura y la 

ideología9. 

En la primera sección de este capítulo, “El mundo arltiano”, se ofrece un resumen de las 

tres novelas analizadas y una contextualización histórica del momento de su publicación. En 

“Trabajar, siempre trabajar”, segunda sección, se analiza el quiebre del horizonte de expectativas 

del lector de clase media en El juguete rabioso y Los siete locos. A través de la inversión 

semántica del trabajo, y la desfamiliarización del universo simbólico, se analizará la relación 

entre trabajo y cultura. Esta inversión desafía el conjunto de valoraciones que la sociedad del 

treinta internaliza a través de las políticas culturales llevadas adelante por el socialismo y la 

escolarización masiva. Se trata también de un momento en el que confluyen profesionalización 

de la escritura; formación de un público lector homogéneo; nivelación de estilos de escritura 

(Sarlo 1985); formación de un campo intelectual y homogeneización del mercado de trabajo. 

Estos procesos sociales dan lugar a la formación de perfiles de clase, de trabajador, intelectual, 

escritor, mediante los cuales se instituyen las oposiciones culto-no culto, manual-intelectual, 

buena escritura-mala escritura. Todas ellas implican una concepción del tiempo dedicado al 

trabajo y del tiempo ocupado en la educación y el ocio que integran una nueva concepción del 

trabajo. En la tercera sección de este capítulo, “Trabajadores, intelectuales y educadores”, se 

analiza el discurso del Astrólogo en Los lanzallamas mediante el concepto de “montaje”. El 

estudio de la presencia de elementos de los discursos socialista, anarquista, fascista y 

revolucionario, que reproducen las dicotomías culto-no culto e intelectual-manual,  permite ver 

en qué modo se plasman las valoraciones del trabajo con las de la cultura.  Las características del 

discurso del astrólogo muestran cómo la relación entre cultura y trabajo adquirió hacia la década 
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del treinta un carácter antagónico funcional a la cultura dadora de prestigio. A través del montaje 

discursivo se verá en las novelas la probabilidad cultural del peronismo, puesto que este carácter 

oposicional es el sustrato de recepción y valoración del discurso peronista por parte de los 

distintos sectores sociales. Por último, en la cuarta parte se retoman las ideas centrales de cada 

sección para establecer los rasgos de la relación trabajo y cultura en las novelas de Arlt.  

El mundo arltiano 

Las prácticas políticas y culturales que aportaron la inmigración, la formación de los 

partidos políticos y la difusión de la educación amplió la base social del pensamiento crítico y de 

la profesión de escritor10. En el campo de la representación literaria, dicha ampliación no hizo 

más que intensificar la rivalidad caracterizada por la oposición entre la representación mimética 

de la realidad y la representación metafórica de la misma. En el primer término de la oposición 

quedaron los escritores vinculados a las clases medias y a los partidos de izquierda, y en el 

segundo los representantes de la cultura dadora de prestigio. Las novelas de Arlt escapan a este 

sistema de oposiciones porque no reproducen la realidad ni la metaforizan. Para entender la 

forma en que la valoración del trabajo y de la educación presentes en sus textos cuestiona el uso 

del tiempo y la reproducción de las jerarquías sociales, es necesario identificar qué otros 

discursos culturales, ideológicos y políticos intervinieron en la formación del imaginario social 

de la época y convivieron con el discurso arltiano. Tanto para el socialismo como para el 

anarquismo, la educación tenía un papel de importancia en el proceso de integración civil de los 

trabajadores. No obstante, esta importancia no era la misma: para los socialistas la educación era 

un elemento central para el accionar político de los trabajadores, mientras que para los 

anarquistas la educación no relegaba el lugar del trabajo ni el de una alternativa cultural. En 

efecto, estos se mantuvieron al margen de la política educativa oficial, mientras que los primeros 

participaron de modo activo en la política educativa estatal. 
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 Buenos Aires en la década del 30 ofrecía un escenario babélico en el que convivían las 

posibilidades de ascenso social con el fracaso y la caída en la marginalidad urbana. 

Simultáneamente, se expnadían la escolarización masiva y la difusión de la lectura; a lo que se 

sumaba la homogeneización del mercado de trabajo -resultado del incipiente desarrollo 

industrial-, y la masificación de la comunicación -a través del periódico y la radio-, favoreciendo 

la formación de nuevos patrones de consumo y de uso del tiempo libre11.  

La educación y el trabajo independiente fueron los medios de ascenso social de los 

sectores medios y populares; es decir, de aquellos que poseían un saber ligado a un oficio, una 

profesión, un comercio o un empleo público, y habitaban principalmente los barrios de la Capital 

Federal. La educación pública y la difusión de la lectura a través de las bibliotecas populares, en 

la mayoría de los casos asociadas a la militancia socialista, trazaron en el imaginario colectivo 

los perfiles del ciudadano. En una sociedad con alto porcentaje de población extranjera12, la 

educación y la lectura fueron herramientas esenciales para incorporar los ideales de conciencia y 

civismo, pero fueron, también, herramientas de disciplinamiento a través de la integración social.  

Paralelamente, el desarrollo de barrios periféricos vinculados al crecimiento de la 

actividad industrial reforzó y renovó las organizaciones obreras, que debían enfrentar la 

resistencia oficial y partidaria para establecer una legislación en materia laboral. Así, la 

expansión de la educación y de los hábitos de lectura se da en medio del asentamiento social, 

cultural y político de los sectores medios y de la profundización del conflicto que padecen las 

comunidades obreras13.  El programa cultural y político del socialismo veía en la difusión de la 

educación pública la forma de salvar a las masas de trabajadores de la ignorancia. Más allá de 

algunas propuestas alternativas de escuelas para trabajadores, el socialismo se concentró en la 

difusión de la escuela pública14. También participó activamente en la propagación de los hábitos 
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de lectura, y con ello, de hábitos de “sociabilidad”, que a través de la letra infundían formas de 

percibir, entender y aceptar una realidad cultural principalmente “letrada”. El socialismo veía en 

la educación “…dos circunstancias polares pero igualmente partícipes de un sitial equiparable: 

por un lado ella era percibida como un fin en sí misma, cuyo máximo valor se hallaba en la 

mayor legitimidad social que viniera a encontrar; por otro, en tanto medio, facilitaría el impulso 

constructivo de las masas para obtener transformaciones que garantizaran mayor justicia y 

equidad. Así, si la primera percepción significaba que lo valorizado era la propia educación, la 

segunda se confundía con el sentimiento de que, gracias a la educación, los valorizados serían los 

sujetos” (Barrancos 11).  

Difusor de estos hábitos, el socialismo tuvo un rol opositor-complementario en la política 

educativa oficial. Su postura contribuyó a que ésta persiguiera y eliminara propuestas 

alternativas como la anarquista, que “...se mantuvo irreductible en la idea de construir una 

escuela autogestiva propia, opuesta a la gubernamental…” (Barrancos 9). A pesar de promulgar 

la educación de los trabajadores, a veces con sanciones morales sobre las costumbres o el uso del 

tiempo libre, mantuvo formas más horizontales de relación15. En énfasis que el socialismo hizo 

en las prácticas culturales públicas por fuera del ámbito relacionado a lo laboral, con fuerte 

predominancia del carácter instructivo y escolar del uso del tiempo, es decir de avaloración del 

individuo, se evidencia en su limitada incidencia en las organizaciones de trabajadores.16  

 El tiempo adquiere, entonces, un valor directamente asociado a la posibilidad de 

educarse; es decir, de “avalorarse”. La educación formal y el cultivo del hábito de la lectura son 

centrales en ese proceso17. Ser culto es expresión, principalmente, de integración social, de 

sociabilidad, de civilización. Ser culto es resultado de la disponibilidad de tiempo para llevar a 

cabo prácticas culturales con prestigio social: en el ámbito de lo público, la universidad o el 
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teatro; en el ámbito de lo privado, la lectura y la escritura. Es decir, ser culto evidencia que el 

tiempo dedicado a la reproducción material, es decir, el tiempo de la jornada laboral, no 

interfiere en la reproducción del espíritu y en la edificación de la conciencia.  

En El juguete rabioso (1926), aparece el cuestionamiento de este tipo de valores. En esta 

novela, que puede entenderse como un anti-bildungsroman, el narrador en primera persona, 

Silvio Astier, describe su pasaje de estudiante a asalariado. A instancias de su madre, Silvio se 

emplea como aprendiz de un librero porque la adquisición de un oficio le garantizaba el sustento 

familiar y le prometía la posibilidad de futura independencia económica. El ingreso al mundo 

laboral significa en su vida el distanciamiento de sus amigos del barrio y el abandono de las 

lecturas de aventuras en las que se inspiraba “El club de ladrones” que tenía con ellos. Esta 

organización se dedicaba a la venta de artículos robados con el fin de realizar sueños como el de 

recorrer la ciudad en automóvil, sentarse en confiterías lujosas en París o tener tiempo para 

inventar algo novedoso que generara riqueza. Con el trabajo asalariado Silvio ve alejarse la 

oportunidad de convertirse en inventor. La explotación a la que se ve sometido por el librero le 

impide invertir tiempo y dinero en educarse. A pesar de que esto intensifica su sentimiento de 

humillación, acepta una propuesta de trabajo en una fábrica en el sur. De ese modo, asume que el 

trabajo asalariado, que es el lugar de los brutos, es su destino, y no la escuela, que es el lugar 

para las personas inteligentes. Silvio necesita ser alguien en una sociedad que comienza a 

mostrar límites en la movilidad social ascendente, y el trabajo se le presenta como su única 

opción. Ya no hay aventura del ascenso, ni por medio del invento, ni a través del delito. Por eso, 

Silvio rechaza una invitación para participar en un asalto; robar junto a quien, a su vez, lo va a 

estafar, no es seguro, y por eso prefiere ajustarse a lo que la sociedad le impone. El trabajo 

asalariado le ofrece un perfil mediante el cual se asimilará a la sociedad, pero lo deja fuera del 
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alcance de sus expectativas de ascenso social, de uso del tiempo libre y de los hábitos cultos, 

como leer y escribir.  

En la sociedad argentina de la década del treinta, la posibilidad de disponer del tiempo es 

un factor central en las prácticas culturales en el ámbito público y privado. El énfasis en la 

educación como camino hacia la independencia económica se sostiene en la idea de que la 

educación enriquece al individuo permitiéndole la consciencia de su poder, y por lo tanto, la 

posibilidad de su uso. La lectura es vista como “… a means of making connection with other 

ideas and knowledge over space and time. Its application altered the user´s relationship with the 

immediate and local discourses sustained by oral modes of communication. Reading and writing 

promoted motionless mobility…” (Vincent 99). El modelo de cultura socialista se proponía 

orientar a los que no podían acceder al sistema educativo formal. Es decir, proveerlos de un valor 

que no podían obtener durante el tiempo de trabajo.  En consecuencia, éste pasa a ser percibido 

como un tiempo de desvalorización o desperdicio del individuo, dedicado a la simple 

reproducción y mecanicidad si el trabajador no se posee un saber especializado que lo ubique en 

las tareas de concepción. De acuerdo a la “política de los libros” socialista “…Todos los 

días…numerosos lectores, obreros en su mayoría, leen cariñosamente, buscando buen solaz; 

unos conocimiento, otros, según las aficiones y necesidades espirituales…Nadie habla, sólo se 

lee…” (Barrancos 101). Esta propuesta demuestra la voluntad de orientar la lectura con fines 

pedagógicos e instructivos, colocando a la cultura en el lugar del control social y político.  

En el caso de Los siete locos (1929), el problema del control político y social surge con la 

pregunta sobre el sentido de la vida que recorre toda la novela. Remo Erdosain roba dinero en la 

empresa en que trabaja para gastarlo en prostitutas o simplemente para dejar que se evapore de 

sus dedos. Vive en un continuo estado de angustia, producto de la conciencia cada vez más 
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aguda de que hipoteca su tiempo a cambio de un salario. El tiempo productivo que se le figura 

como la eliminación de los tiempos muertos, en realidad representa el vacío de su vida. Ese es el 

verdadero “tiempo muerto”, la reproducción mecánica de su vida fuera del ámbito del trabajo. Al 

conocer al astrólogo y a los otros miembros de la sociedad secreta, Erdosain comienza a 

vislumbrar la posibilidad de concretar sus sueños de inventor. Estos ya no servirían sólo para la 

salvación material, sino que estarían asociados a un proyecto más amplio: la conspiración que 

trama la sociedad secreta, de la cual el Astrólogo es el líder, que tiene como objetivo intensificar 

la producción industrial para luego tomar el poder político a través del convencimiento y la 

manipulación moral de los trabajadores y los estudiantes18.  

En Los lanzallamas se perfila la amenaza que representa la posibilidad de que los 

trabajadores desarrollen tanto un saber propio a través de la experiencia laboral, como un sentido 

extremo de la alienación.  Ambas situaciones los llevarían a la transformación de su situación 

social.  Esto se pone de manifiesto en la relación entre Erdosain y el astrólogo.  Esta adquiere 

distintas características a medida que, ante la intervención de otros personajes, ambos personajes 

revelan las circunstancias que los llevaron a un presente de desesperación y cinismo. Erdosain ha 

llegado a ese estado a causa de la presión de Elsa, su esposa, para ajustarse al modo de vida de la 

clase media. Como escape, Erdosain recorre los sitios marginales a los que llega quien no sigue 

la senda de la educación y del trabajo asalariado. Por el contrario, otros personajes, como el 

Rufián melancólico e Hipólita, viven de la funcionalidad social de esa marginalidad.  El 

Astrólogo, por su parte, reúne en su carácter ambiguo la capacidad de comprender cómo se 

ensamblan ambos mundos. Sus discursos ocupan gran parte de la novela, y en ellos se muestra el 

lugar del intelectual en la sociedad: un sitio alejado del dolor y del sufrimiento. La conspiración 

que encabeza, se plantea entonces como la formación de células que, basadas en el saber técnico 
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y en la cooperación de los estudiantes, actuarán con absoluta impunidad desafiando el orden 

establecido. La idea de formar ejércitos de trabajadores y estudiantes, que se asocia a las 

políticas totalitarias e industrialistas de los nacionalismos y fascismos, en esta novela representa 

una manera de cuestionar la división entre tiempo de trabajo y tiempo de educación y 

reproducción cultural. El control del uso del tiempo es una medida disciplinaria para internalizar 

pautas culturales hegemónicas en las que “…the spread of literacy and its artifacts was 

implicated in a profound shift from a particular to an abstact sense of time…” (Vincent 106). La 

aceptación pasiva de una noción abstracta del tiempo impone una disciplina temporal que 

reproduce el poder. La propuesta de formar un ejército consciente de esa situación es una 

provocación a la autoridad, al sistema de disciplinamiento y al sistema cultural. 

El pasaje de las tareas comunitarias al ámbito de lo privado reproduce una segmentación 

temporal, una división del tiempo, en la cual educación y aprendizaje se transforman en las 

herramientas disciplinarias. En el análisis de la percepción que tienen Silvio y Erdosain del 

tiempo de trabajo, y de la noción de intelectual que tiene el astrólogo, se observa la separación 

entre trabajo y cultura, sobre todo, de una cultura letrada como la propuesta por el socialismo 

ilustrado. Esta separación es beneficiosa para un cierto modo de ejercicio del poder, y cuando los 

sectores sociales vinculados a éste se ven amenazados, reafirman desde la hegemonía cultural las 

categorizaciones que les permitirán luchar contra el agente amenazante. El peronismo encarnó 

esa amenaza, y en las novelas de Arlt aquí estudiadas es posible observar que ya se hallan 

cuestionadas las categorías con las que históricamente se lo ha caracterizado. La propuesta del 

astrólogo rompe con un sistema de representaciones culturales, políticas e ideológicas que se 

articula y funciona en base a la separación entre cultura y trabajo. A cambio, plantea la 

posibilidad de convivencia entre el trabajo y el saber y rompe con una noción del uso del tiempo 
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que veía la educación del trabajador como condición de la integración cívica, y no como 

producto de la integración del ámbito del trabajo a las otras esferas sociales. En la perspectiva 

socialista contemporánea a Arlt, el lugar de la cultura es el de la educación formal, las bibliotecas 

populares y las profesiones liberales; es decir, la cultura es fundamentalmente una cultura letrada 

basada en el aprendizaje de la norma. Como se observará en la sección tercera del capítulo, el 

aparente “irracionalismo” del discurso del astrólogo rompe la noción de uso del tiempo que da 

lugar a la separación entre cultura y trabajo y propone una mirada cínica sobre esta versión de la 

cultura. 

Trabajar, siempre trabajar. 

A causa del proceso de industrialización que absorbió a ciertos oficios, hacia la década 

del treinta en Buenos Aires se observa una mayor homogenización del mercado de trabajo. Esto 

permitió la distinción entre empleos en relación de dependencia y cuentapropismo, y la 

diferenciación entre actividades comerciales y profesionales19. El tiempo de la jornada laboral se 

distingue claramente del tiempo destinado a otras actividades. La disponibilidad de tiempo para 

la educación formal y otras actividades culturales se convierte en un indicador del modo de 

inserción en la actividad económica, pero sobre todo de la integración cívica y social.  

Hacia la década del treinta el trabajo comienza a reemplazar las expectativas de la 

aventura social, que desde hacía dos décadas ya mostraba cada vez más limitaciones. Sin 

embargo, no se trata de cualquier tipo de trabajo, sino de aquellas actividades laborales en las 

que los sectores medios y populares se han asentado: los empleos en la administración pública, 

algunas profesiones liberales, el comercio y el trabajo especializado gracias a la previa posesión 

de un oficio. Estas formas de trabajo se asocian al ascenso social, mientras que el trabajo 

asalariado industrial, específicamente aquel que no requiere demasiada calificación --aunque el 

sistema de calificaciones laborales sea aún bastante heterogéneo-- es vivido por los sectores 
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medios como un descenso en la escala social. La versión del trabajo en las novelas de Arlt 

muestra los conflictos entre estas percepciones del trabajo. Su representación desafía al mito de 

la clase media del ascenso a través del trabajo, porque muestra que el trabajo asalariado es 

percibido como una limitación en la adquisición de los hábitos que conforman el imaginario del 

ascenso: la educación formal, la lectura, la integración cívica, el entretenimiento y la actividad 

cultural. El recorrido laboral del Silvio y la frustración laboral de Erdosain, incomodan al lector 

de clase media. Le muestran que en la base material del discurso que pone en continuidad trabajo 

y ascenso social en tanto expresión del esfuerzo y el reconocimiento, existen contradicciones y 

exclusiones. 

La relación entre mercado de trabajo y calificaciones laborales, y profesionalización de la 

escritura --autoconciencia de la praxis literaria--, está determinada por las valoraciones sociales 

en conjunto20. La buena o mala escritura; lo culto y lo no culto, y la valoración de lo manual 

frente a lo intelectual son, a su vez, producto de la correlación entre prácticas sociales por las que 

se instituye la valoración del tiempo. La visión del trabajo en las novelas de Arlt provoca al 

lector porque cuestiona la validez de estas categorías al mostrar su funcionamiento dentro del 

sistema cultural; un sistema en el cual el uso del tiempo libre y la adquisición de hábitos son 

indicadores de posición social. La “falsa” división entre lo manual y lo intelectual subyace de 

manera conflictiva en las valoraciones sociales21 de lo que se entiende como culto o inculto, y 

pone de manifiesto su vinculación con ciertas actividades económicas, es decir, con cierta 

disposición y uso del tiempo. Leer y escribir mal indican un compromiso débil con la actividad 

escolar; pero además, señalan una disponibilidad y uso del tiempo individual, familiar y social 

diferente al que se pretende inculcar a través de las instituciones del imaginario social22.  
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En las novelas analizadas el trabajo y el robo subvierten la concepción social del uso del 

tiempo sobre la que se instituye el imaginario social y el horizonte de expectativas del lector de 

clase media. Mediante el extrañamiento, se logra en ellas que un elemento perteneciente al 

campo semántico compartido con el lector adquiera propiedades diferentes en el universo 

simbólico. Se desnaturalizan “…las instituciones y los valores establecidos…” (Avellaneda 2), y 

se le abre “… la percepción de algo que de otro modo [le sería] difícil o imposible de ver en sus 

vidas cotidianas…” (Avellaneda 63). La marginalidad urbana, que resulta del fracaso en la 

aventura del ascenso social, convive con los efectos progresistas de la modernización. En 

consecuencia, en el imaginario social de los individuos subsisten ambas situaciones. Por 

ejemplo, Silvio y Erdosain son conscientes que el trabajo asalariado significa la expropiación de 

su tiempo. De este modo, el robo surge como el medio para subsanar la distancia entre su 

marginalidad y los hábitos del sector que los segrega. De la misma manera, el Rufián 

melancólico e Hipólita, viven del mundo marginal e intentan asimilarse a la sociedad que los 

margina. El resultado no es una representación de la convivencia conflictiva entre quienes tienen 

y no tienen, ricos y pobres, cultos e incultos, trabajadores y desocupados. Por el contrario, lo que 

se manifiesta en los personajes mencionados son los límites de un imaginario en el que, hacia la 

década del diez, se concibió posible el tránsito de un extremo al otro de la escala social.  

La inversión de los núcleos semánticos y la desfamiliarización muestran el modo en que 

ocurre ese tránsito. Por ejemplo, Silvio comienza a ser consciente de la explotación laboral a la 

que es sometido, y en consecuencia acumula humillación y resentimiento. En su trayecto laboral 

el trabajo se presenta como un robo invertido23, y el robo como la forma de restituir una 

desigualdad de origen. Aquí opera una inversión en dos núcleos semánticos, trabajo y robo, 

respecto de lo que éstos significan en el imaginario social, y por lo tanto, en el horizonte de 
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expectativas del lector24. Hacia el final del la novela, Silvio es invitado por “el rengo” a 

participar en el robo a la casa de un ingeniero. En vez de ver en esto la oportunidad de descargar 

su resentimiento, decide delatar y traicionar al rengo. No ve su actitud como la manera de 

subsanar su falta de moral, sino como la forma de asumir que el trabajo es su único medio de 

subsistir. Considera esto una “canallada” porque se traiciona a sí mismo al abandonar los sueños 

de inventor, para lo cual necesitaría tiempo, y se resigna al trabajo en un fábrica. Silvio transita 

así desde la desesperación por ascender socialmente hacia la frustración a causa de la explotación 

laboral. Muestra que este recorrido es resultado de una sociabilización compleja, llena de 

exclusión y frustraciones; es la aceptación del pasaje de un lugar a otro en la escala social. A 

través de la inversión semántica del robo y el trabajo se produce una desnaturalización que 

rompe los automatismos que forman el horizonte ideológico de lectura al quebrar la idea de 

trabajo y ascenso social. 

 El trabajo se presenta en las novelas como un tiempo vacío25, y por otro lado, el tiempo 

fuera de lo laboral, al estar determinado por la necesidad de trabajar, es un tiempo que no 

permite la adquisición y aplicación del saber. Es la condición de trabajadores asalariados la que 

Silvio y Erdosain padecen, y, a pesar de sus intentos, no la pueden evitar si no es con su propia 

vida. Inestabilidad laboral, relaciones paternalistas que encubren situaciones de explotación, 

heterogeneidad en la calificación laboral, y dificultad creciente para aprender un oficio u obtener 

una calificación laboral, son los principales obstáculos que encuentra Silvio en su ingreso a la 

vida asalariada. La experiencia de Silvio le recuerda al lector lo traumático que es el descenso 

social, mientras el encuentro de Erdosain con los Espila -una familia que en otro tiempo había 

gozado de una posición social cómoda, y se hallaba ahora en la miseria y el desempleo a causa 

de una serie de desastres económicos-, lo pone frente al estigma que implica esa caída. El trabajo 
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asalariado simboliza la caída de los sueños de la independencia y la autonomía laboral. Frente a 

la actividad por cuenta propia, que se asociaba a la independencia laboral efectiva, 

“…desembocar en el trabajo asalariado era descender, perder terreno…” (Sábato y Romero 

241)26.  

El robo se ofrece a la vez como vía de escape y de encauzamiento de la frustración que 

provoca la conciencia de que el trabajo asalariado sin una calificación específica es la única 

manera de sobrevivir. El trabajo asalariado representa una situación de inestabilidad y 

dependencia frente a la  independencia y poder que genera un saber específico que se puede 

vender de manera autónoma en el sistema productivo un saber específico. El ascenso social a 

través del comercio, el oficio o la aventura individual es cada vez menos posible. El mercado de 

trabajo impone un sistema de calificaciones laborales en el que se demanda un conocimiento 

cada vez más especializado. La educación ha sido, desde la propagación de la educación pública, 

una vía de acceso a las profesiones liberales. Sin embargo, a causa de la disponibilidad de tiempo 

necesaria para estudiar, han accedido a los estratos más altos de la educación quienes no han 

dependido del trabajo asalariado exclusivamente. El robo representa, entonces, la alternativa para 

reparar el tiempo perdido a causa de las desigualdades de origen, cuando otras vías son 

obstruidas o cuando el vacío que provoca la tensión entre trabajo y demanda social es intolerable. 

El acto delictivo permite a los personajes liberarse de la opresiones que sufren y a través de esto 

adquirir una “identidad”. En el texto, se  “… iguala[n] prácticas ilícitas e inmorales con prácticas 

aceptadas como normales, con lo que éstas quedan investidas de la condenación ética y política 

que le corresponden a las primeras…” (Avellaneda 64). 

 Mezcla de Rocambole y Baudelaire, antes de convertirse en un asalariado, Silvio 

acometía los robos pergeñados por el Club de ladrones como si se tratara de un “trabajo”. Robar 
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requería organizar el tiempo eficazmente de acuerdo a procedimientos modernos en el empleo de 

recursos. Es decir, el robo implicaba especialización y organización del saber, para lo cual era 

necesario contar una biblioteca científica.  El dinero obtenido de la venta del botín era un dinero 

cuyo valor especial consistía en que les “hablaba con expresivo lenguaje”. El significado especial 

estaba dado por el hecho de que podían usarlo para otra cosa que no fuera la reproducción de la 

fuerza de trabajo, puesto que no lo habían obtenido a través penas y sudor. Esta asociación entre 

dinero y lenguaje incluye a este último en el ámbito de las mercancías. De ello se desprende que 

uno de los ejes de la propuesta arltiana sea ver el valor de cambio existente en el lenguaje, es 

decir, ver cómo el lenguaje y los discursos se ajustan a medidas de equivalencia social en el 

proceso de generación social de significados. De este modo, el robo es el medio para obtener 

todo aquello que en el sistema de equivalencias sociales tiene significado, es decir, posee un 

valor de intercambio. Contrariamente a esto, el dinero obtenido a través del sudor es un dinero 

que sólo permite reproducir la conciencia de la inutilidad, del servilismo y del vacío.  En efecto, 

lo que se entiende como una relación de intercambio entre tiempo de trabajo y salario es en 

realidad una relación desigual. Con la obtención de dinero, el robo restituye las desigualdades del 

ámbito material concreto, y con la obtención de libros, las generadas por la cultura dadora de 

prestigio.  

Su condición de asalariados deja a Silvio y Erdosain fuera del círculo de las mercancías y 

hábitos que la clase media había logrado instituir. Mientras los trabajadores asalariados van 

tomando un perfil más uniforme al homogeneizarse el mercado de trabajo, los sectores medios 

conformados a la luz del pequeño comercio y las profesiones liberales, comienzan a percibir la 

jornada laboral como aquello que permite disfrutar del tiempo libre y la capitalización cultural. 

En la sociedad del veinte hay un cambio de actitud respecto a la centralidad del trabajo en los 
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sectores medios. Entre 1880 y la década y media previa al surgimiento del peronismo, se pueden 

distinguir dos grandes períodos,  

Uno, magmático y conflictivo, que se extendió hasta 1910, y otro más estable, de 
maduración y génesis, en las décadas de 1920 y 1930…Hasta 1910, predomina en los 
sectores populares porteños una fisonomía marcadamente heterogénea: diversidad de 
orígenes, de tradiciones y de lenguas, prolongado por la afiliación a distintas asociaciones 
de colectividad; diversidad de condiciones laborales, en un mundo de pequeños 
establecimientos, de fuerte rotación en el empleo, de escasa demanda especializada; 
diversidad de destinos, a medida que la “aventura del ascenso” separaba a los exitosos de 
los fracasados… (Gutiérrez y Romero 10) 

Esta situación ya no es la misma hacia las décadas del veinte y del treinta, segundo período en el 

que nuevas formas de sociabilidad surgieron de instituciones como los barrios, cafés, clubes de 

barrio, centros de actividades recreativas, bibliotecas populares. Estos espacios promovieron la 

convivencia de distintos agentes sociales --obreros, profesionales, pequeños comerciantes, 

docentes--, en la cual eran visibles las marcas de ascenso social. El rol de los discursos puestos al 

alcance a través de los medios de comunicación fue de singular importancia, “…sobre todo los 

de la cultura letrada, que circulaban a través de un número llamativamente alto de publicaciones: 

periódicos, folletines, novelitas y una enorme variedad de libros baratos…una propuesta cultural 

sistemática, cuyos agentes pertenecían a la parte más moderada en la contestación política e 

intelectual…” (Gutiérrez y Romero 12). Resultado de la “normalización” del perfil de los 

sectores populares y medios, éstos adquieren una identidad “más popular que trabajadora”, 

centrada no ya en el trabajo sino en “…las ocho horas para los que queramos…” (Gutiérrez y 

Romero 13). El resentimiento de Silvio y la frustración de Remo presentan al lector una visión 

del trabajo asalariado que no se ajusta a esta percepción del tiempo. 

Silvio y Erdosain perciben el trabajo como un “tiempo muerto”. El tiempo que le dedican 

a una tarea específica --el cual significa para sus patrones la eliminación de los “tiempos muertos 

en el trabajo”--, es para ellos expresión de vacío, y motivo de angustia27. Para Silvio la jornada 
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de trabajo es tiempo que le quita al empleo de sus conocimientos. La invención sirve para 

mostrar el lugar del saber y de la educación en el medio social de Silvio Astier, y para exponer el 

sufrimiento y la angustia de Remo Erdosain frente a las normas sociales. La invención de algo 

práctico, sencillo, es lo que permite evitarse el costado penoso del ascenso social. Para esto no es 

necesario poseer un saber extraordinario, ser un sabio, sino que basta con leer textos de 

mecánica. En la lógica de Silvio, no sirve de mucho ser un sabio inventor, como el físico 

Ricaldoni, que no puede inventar nada y termina siendo profesor (El juguete rabioso 53). 

Inventar algo sencillo requiere tiempo, y sobre todo tiempo de “aburrimiento”, es decir, un 

tiempo sin presiones y no determinado por la necesidad. El tiempo que queda después del trabajo 

sólo sirve para reponer las fuerzas para continuar al día siguiente. En tanto asalariados, Silvio y 

Remo son robados28 y sufren un doble vacío: el de la jornada laboral en tareas que no les 

reportan ningún saber, y el del tiempo fuera del trabajo, en el que ni siquiera pueden aburrirse. 

En el aburrimiento se acumula saber por otra vía que no es la de la escuela, como la lectura de 

los textos de mecánica, de filosofía y de historia. Este tiempo propicia un saber que no es el 

proporcionado a través de la educación formal,y que, de no tener las presiones de la necesidad, 

podría suplir la falta de un capital cultural.  

 Para Erdosaín, disponibilidad de tiempo y de dinero van de la mano. La invención sólo es 

posible cuando se tiene ambos; por eso, cuando echa a rodar sus pensamientos y ve a “…un 

millonario melancólico que ofreciera dinero para sus inventos” (50)29. El invento como la 

manera de salvarse es señal de que la integración social no siempre se lograba mediante el 

trabajo asalariado. La frustración de Silvio y Remo se refleja en la aceptación de sus destinos: 

Silvio se incorpora a la vida asalariada y Remo sucumbe a la marginalidad del delito. No 
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obstante, en ambos perviven las fantasías propagadas por el incipiente consumo, y las 

expectativas sociales generadas desde la militancia política y la educación.  

Estas últimas son propiciadas por el discurso del socialismo, que con su accionar refuerza 

la sociabilización impartida por la política educativa pública. A pesar de los obstáculos que 

deben enfrentar Silvio y Erdosain, uno a través de la cadena de empleos, y el otro en las 

presiones de su esposa, este imaginario convive con el rechazo que sienten por la iniquidad del 

sistema. Por ejemplo, en Erdosain conviven la angustia que le genera el sistema y las fantasías 

que éste le propone: “…gozoso en el ensueño, en parte hecho plástico por los espacios de tiempo 

e imágenes reconstruidas a expensas del gran señor invisible… semejante a esos lectores de 

folletines policiales que apresurados para llegar al desenlace de la intriga saltean los “puntos 

muertos” de la novela…” (50).  

El paso de Silvio por distintos empleos, desde aprendiz de librero hasta corredor de telas, 

le demuestra que las vías de la aventura individual son cada vez más escasas. La sociedad abierta 

es una vaga imagen que ya no tiene nada que ver con su realidad30. Silvio acepta que ha llegado 

tarde a la aventura individual del ascenso. Los modos en que se utiliza el tiempo en ese 

imaginario  --la lectura semanal, los clubes de barrio, el consumo--, queda obturado en la 

experiencia del trabajo asalariado. Poco a poco en El juguete rabioso van quedando atrás los 

sueños de invención y la aventura individual para entrar de lleno en la descripción de las 

condiciones de trabajo. Lo singular va cediendo paso a la experiencia más uniforme y automática 

de lo colectivo. En Los siete locos el carácter de Remo se va degradando, y cada iniquidad que 

comete es una indagación de las causas que lo han hecho aceptar su condición de trabajador 

asalariado; las razones por las cuales acepta vender su tiempo, y las consecuencias que esto tiene 

en su vida. Como lo señala el narrador “Pensaba telegráficamente, suprimiendo preposiciones, lo 
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cual es enervante. Conoció horas muertas en las que hubiera podido cometer un delito de 

cualquier naturaleza, sin que por ello tuviera la menor noción de su responsabilidad. 

Lógicamente, un juez no hubiera entendido tal fenómeno. Pero él ya estaba vacío, era una 

cáscara de hombre movida por el automatismo de la costumbre” (24).  

En Los lanzallamas el discurso del astrólogo pone en contexto esta explotación al 

reflexionar sobre la sociedad. Al igual que Silvio, quien ve en el dinero obtenido con el sudor 

nada más que la confirmación de su inutilidad, Erdosain ve en el cansancio que le deja el 

automatismo de la rutina una “zona de angustia”, y se pregunta: “¿Qué hago con mi vida? 

Decíase entonces, queriendo quizás aclarar con esta pregunta los orígenes de la ansiedad que le 

hacía apetecer una existencia en la cual el mañana no fuera la continuación del hoy con su 

medida de tiempo…” (25). Atiborrado por la angustia, para Erdosain el automatismo de la 

costumbre es la reproducción en su vida privada de los tiempos muertos de su trabajo. Los 

sueños de invención quedan en el campo de la imaginación, igual que los de Silvio, que quedan 

en el pasado de la infancia. Así, la tensión entre la experiencia frustrante del trabajo y la 

insatisfacción en el ámbito extra laboral choca con el horizonte de expectativas generado por el 

imaginario del ascenso social. Mientras que Silvio poco a poco va dejando convivir en sí mismo 

los sueños rocambolescos y la suma de frustraciones laborales, Erdosain espera siempre algo 

distinto, extraordinario “…como en el desenvolvimiento de las películas norteamericanas, donde 

el pordiosero de ayer es el jefe de una sociedad secreta de hoy, y la dactilógrafa aventurera una 

multimillonaria de incógnito” (25). En ambos personaje se manifiestan la contradicción y el 

conflicto que subyacen a la percepción real del tiempo y la cristalización de este en el imaginario 

internalizado a través del sistema cultural. Para ellos, la venta de la fuerza de trabajo es la venta 
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de su única propiedad, el tiempo, y tal acto es la afirmación de la “propia inutilidad”, la 

humillación y el servilismo.  

Erdosain y Silvio perciben el tiempo de trabajo en relación con el modo en que perciben  

el tiempo libre, a través de los discursos que desde cultura dadora de prestigio proveen cohesión 

ideológica. Se trata de una relación en la que tiempo de trabajo y tiempo dedicado a la educación 

y la cultura se oponen y anulan, en vez de complementarse. Esto se observa cuando Erdosain se 

niega a cumplir con la voluntad de Elsa de empujarlo a la vía del ascenso social. Al negarse a 

trabajar de dependiente en una ferretería, para luego establecer la propia, o al rechazar asistir a la 

universidad para recibirse de farmacéutico, Erdosain rompe con las expectativas que forman el 

automatismo del mito social del progreso de la clase media. Para él no representan otra cosa que 

la voluntad de su esposa por administrar el sentido de su vida a través del manejo de su tiempo.  

El modo en que Silvio y Erdosain viven el tiempo de trabajo sirve para mostrar la 

oposición entre la experiencia del trabajo como actividad que ennoblece --y a través de la cual es 

posible ascender socialmente--, y del trabajo como una experiencia degradante. Al estar 

condicionado por la necesidad y por la voluntad de ascenso social el tiempo libre se transforma 

en un tiempo sin sentido. Las percepciones de Silvio y Erdosain quiebran el automatismo que 

une trabajo y movilidad social ascendente en el horizonte de expectativas del lector de clase 

media. La desarticulación de este automatismo muestra la naturaleza social de la noción de 

tiempo de trabajo y tiempo de entretenimiento; y la naturaleza ideológica y política de la cultura, 

en tanto sistema que engendra jerarquías sociales.  

 Silvio Astier y Remo Erdosain funden en sus historias de vida y en sus personalidades los 

deseos de autonomía económica, poder y saber técnico con frustraciones y castigo. En ellos 

aparecen las limitaciones de la movilidad social ascendente, y sus desenlaces son la respuesta a 
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las preguntas ¿hacia dónde conduce la imposibilidad del ascenso social? La situación de los 

personajes muestra cómo la desigualdad es funcional a un modo de concebir la cultura. Por otro 

lado, esa manera de entender y ejercer los hábitos culturales imprime un carácter antagónico a la 

relación entre trabajo y cultura, colocándolos en áreas opuestas, desiguales e irreconciliables en 

el conjunto de las prácticas sociales. El uso del tiempo libre, los hábitos de consumo y la 

educación adquieren un rol cada vez más importante y separado del ámbito de trabajo; y no 

todos, como Silvio, pueden acceder a él, o quieren hacerlo, como Remo. 

A través de estos dos personajes se ha observado que el trabajo no es lo que el imaginario 

del ascenso propone. La experiencia de Silvio y Remo es la del trabajo asalariado sin 

calificación, mientras que la que se encuentra en el imaginario de los sectores medios no lo es.  

No se accede al uso del tiempo libre colmado de consumo y lecturas edificantes siendo un 

asalariado. Ni como proponen las iniciativas educativas socialistas, los obreros pueden todos 

asistir a las lecturas dirigidas e ilustrarse, o ver esos espacios como propios. En la relación 

trabajo-tiempo libre, el primero queda catalogado como el lugar de los brutos, y el segundo es 

ocupado por la visión cultural hegemónica, es decir, por la cultura letrada. La jornada laboral es 

para el trabajador una sucesión de tiempos muertos. Y el tiempo libre, que ante la difusión de las 

políticas culturales y educativas es el tiempo de capitalización cultural y recreación, es para 

quien no puede acceder a él un tiempo de angustia. Llevado a cabo entre lo público y lo privado, 

los actos de entretenimiento y capitalización cultural quedan cada vez más desligados del trabajo. 

La desnaturalización del escenario social es una cínica crítica del sistema en su totalidad. En la 

siguiente sección se analizará cómo la oposición relacional trabajo (tiempo muerto) y cultura 

(tiempo de entretenimiento y capitalización cultural) se conectan en las novelas con elementos de 
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los discursos socialistas, anarquistas, fascistas, permitiendo así observar los atributos que se le 

asignó al peronismo en tanto categorías culturales ya presentes en la sociedad. 

Educadores, intelectuales y trabajadores. 

Se ha mencionado que en la década del treinta la incipiente, aunque lenta, 

industrialización, confería un carácter más homogéneo al mercado de trabajo. Los trabajadores 

asalariados se distinguen, no sin líneas grises, de los sectores medios. Incluso, la división de 

aguas se marca claramente en la ubicación geográfica de estos últimos. Ubicados en la periferia o 

áreas suburbanas los barrios obreros van acompañando a los complejos industriales que se van 

erigiendo. Mientras que en El juguete rabioso y Los siete locos el trabajo asalariado revela las 

contradicciones ideológicas de las que surgen como textos, en Los lanzallamas estas 

contradicciones se articulan con elementos de discursos contemporáneos a Arlt, suscitando la 

generación textual de lo real y no la simple imitación de lo extratextual. A través del montaje de 

elementos del discurso socialista, anarquista y fascista, aparece en la descripción que hace el 

Astrólogo de las condiciones para llevar a cabo la conspiración, la relación antagónica entre 

trabajo y cultura que se observa en Silvio Astier y en Remo Erdosain.  

En el discurso de este personaje educación, política, cultura y trabajo se presentan dentro 

del dispositivo de poder y dominación social. El discurso del astrólogo pondera el valor que tiene 

el saber frente a otros aspectos sociales como el trabajo; lo cual señala que el trabajo manual está 

separado de la educación no por su naturaleza, sino porque ambos funcionan socialmente de 

modo distinto y contribuyen diferencialmente a la preservación del poder. En la experiencia 

laboral de Erdosain, esto se manifiesta en la equivalencia entre tiempo productivo para los otros - 

tiempo en el que produce mecánicamente-, y tiempo muerto para él -tiempo en el que en realidad 

imagina, piensa sus inventos, etc. Esto pone de manifiesto el hecho de que la “alienación” que 

siente un individuo por su condición asalariada no es inherente a la tarea que realiza, sino a la 
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valoración de esa tarea frente a la valoración del tiempo. En el discurso del Astrólogo el pasaje 

de la ignorancia, que resulta de la alienación continua, a la revolución no es resultado de la 

educación del obrero. Más que sacar a la masa de trabajadores explotados de la incultura, se trata 

de sacarlos del olvido explotando las causas de su relegamiento: “El pueblo vive sumergido en la 

más absoluta ignorancia…a nadie se le ocurre hacer el cálculo de los millones de obreros, de 

mujeres y de niños que año tras año destruyen las fundiciones, los talleres, las minas, las 

profesiones antihigiénicas…lo criminal sería negarse ayudar a los militares a que opriman al 

pueblo y le despierten por catálisis la conciencia revolucionaria..” (Los lanzallamas 368). Según 

el astrólogo, las premisas democráticas del socialismo y del comunismo no hacen más que 

facilitar desde el campo intelectual la sujeción de todos aquellos explotados por el capitalismo: 

“…nosotros nunca podremos llevar al pueblo el convencimiento y aceptación del comunismo por 

procedimientos intelectuales. Un pueblo se hace comunista por hambre o por exceso de 

opresión…” (Los lanzallamas 365). 

La figura del intelectual reúne en su discurso y en su persona todo un conjunto de 

contradicciones y ambigüedades. Las visiones socialista y comunista otorgaron un lugar central 

al rol del intelectual en la sociedad, en tanto agente activo en la reforma de la educación pública 

y la formación de hábitos sociales, culturales y políticos de la población. Su figura fue central en 

la constitución del imaginario social del ascenso, el proceso de identificación de clase, y la 

profundización de la escisión entre trabajo y cultura31. En las décadas de diez, veinte y treinta, 

simultáneamente a estos procesos, por los cuales el intelectual participaba en la difusión de 

hábitos culturales, se ejercía sobre los anarquistas una política de persecución y represión que 

tenía entre sus objetivos poner freno a los reclamos en materia de derecho laboral, y por ende a 

una integración cívica más amplia. Así, la educación y la cultura, enfáticamente agenciadas por 
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el socialismo, aparecen de modo antitético a ese otro mundo, el del trabajo asalariado, en el que 

reinan el desorden y la violencia. 

El intelectual alejado del mundo material, porque su propia conformación como 

intelectual así lo requiere, es un “medio hombre”, como el astrólogo, que se entiende como tal 

por estar castrado. A su vez, es alguien cuyo saber puede operar tanto para liberar del dolor como 

para condenar a él; todo depende del modo en que ese saber se articule con los cuerpos; es decir, 

con el dolor y el sufrimiento. Como bien lo percibe el mismo Erdosain, el discurso del astrólogo 

es revolucionario y reaccionario al mismo tiempo. El astrólogo es la afirmación de la 

incapacidad de actuar del intelectual, cuyo rol social lo confina a una permanente especialización 

de su saber y, por consiguiente, al alejamiento del dolor. Desde esa postura el intelectual 

reafirma la oposición relacional entre trabajo y cultura porque su rol específico se sostiene 

fundamentalmente en una disposición del tiempo en la que lo manual queda del lado del trabajo, 

del tiempo muerto, y la producción de saber en el espacio público y privado de la cultura. El 

astrólogo es el intelectual consciente de sí mismo, y por eso no puede entenderse socialmente 

como tal, porque eso lo conduce a renegar de su rol; por lo tanto, a permanecer en el terreno de 

lo oculto. Su poder puede tomar cuerpo en un momento o puede desvanecerse en otro; sus 

palabras pueden liberar a las masas y, al mismo tiempo, encarcelarlas en el pensamiento 

totalitario. En el universo simbólico desfamiliarizado la presencia de la valoración que del 

intelectual tienen los socialistas y la apreciación que el astrólogo tiene de éstos, en tanto 

intelectual consciente de sí mismo, presentan un marco cultural ampliado o probable, por el cual 

la visión socialista del trabajador se acerca ideológicamente a visiones elitistas que designan a 

estos como elementos de la incultura o de lo no civilizado. Por eso, el concepto de “montaje” 

tomado del cine pareciera ser el más adecuado para describir el funcionamiento del discurso del 
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astrólogo en el texto. El montaje no opera sobre la materia en sí, sino sobre la percepción de la 

materia, y es resultado de una concepción diferente del material con el que se trabaja; es decir, 

existe un punto de partida distinto en esa práctica que tiene que ver con una forma distinta de 

entenderla a ella y a su material.32. El montaje “…no consiste esencialmente en detalles, sino en 

numerosas ideas generales sobre un objeto o fenómeno, ideas que, por la ley de pars pro toto, 

surgen a partir de los detalles. Por eso, lo que tenemos en una combinación de montaje no es 

meramente la suma de los elementos que lo forman, no un sumario estático del todo, sino algo 

significativamente mayor. No será la suma de, digamos, cinco detalles que forman un todo, serán 

cinco todos, cada uno tomado desde un ángulo diferente de visión y con un aspecto diferente, 

todos interconectados. Será, en forma dinámica, lo que, en forma estática, intentaron ser, aunque 

sin conseguirlo… (Eisenstein 237).   

La combinación del discurso del astrólogo con hechos de la vida de Erdosain, ya sea 

tanto en la narración de éstos en tercera persona como en el discurso del propio Erdosain, y la 

presencia de los discursos de otros personajes como el abogado, Hipólita y el rufián melancólico, 

ofrece la visión de un todo. En este conjunto, rasgos ideológicos y culturales de discursos 

políticos y sociales, que en el mundo extratextual se identificaron progresistas o de izquierda, se 

asocian a una visión elitista o totalitaria de la sociedad y de los trabajadores. Desde esta 

perspectiva es posible ver que las categorías culturales e ideológicas con las que se designaba lo 

inculto o irracional son las que más tarde se aplicaron al peronismo cuando éste apareció como 

amenaza a los sectores que compartían los valores de la cultura dadora de prestigio, fueran estos 

tanto la oligarquía como los representantes de la clase media o la izquierda. En Los lanzallamas 

esto es posible porque el montaje moviliza aquellos elementos estáticos, y “…una condición 

esencial para componer una secuencia de montaje será que contenga no sólo todos los detalles, 
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sino detalles o elementos capaces, mediante su pars, de evocar una percepción máxima del 

toto...” (Eisenstein 238) Como resultado de esta operación, la novela ofrece la posibilidad de 

realizar una lectura del movimiento social que aparecerá quince años después. En la novela, el 

misticismo industrial presentado como un conjunto de verdades para las masas trabajadoras 

generará en ellos o la sumisión o la necesidad de revelarse. En todo caso, se tratará de que la 

transformación en el sistema de calificación laboral, junto con la expansión industrial, el 

consumo de la clase media y el distanciamiento entre educación y trabajadores confluyan de 

manera tal que un discurso, no necesariamente revolucionario, congregue la fuerza y el 

resentimiento de los sectores más postergados. Y, por lo tanto, de que un hecho pueda reunir 

ambiguamente características jacobinas y totalitarias. 

Más allá de incorporar elementos y registros verbales urbanos no presentes hasta ese 

momento en la literatura denominada realista, el montaje permite la relectura del texto arltiano 

en distintas claves ideológicas para intentar comprender la historia pasada y el presente. En este 

sentido, el rol de la educación y del intelectual tal como aparecen en las novelas ha sido pasado 

por alto a la hora de las relecturas de Arlt hacia fines de la década del cincuenta. El 

derrocamiento del peronismo restituye el poder político al sector económico tradicional, al 

tiempo que la armonía pretende retornar a la hegemonía cultural compartida por este sector y la 

clase media. Sin embargo, la politización de las masas deja algunos interrogantes frente a los 

cuales los intelectuales, tanto de la elite tradicional como de los sectores medios más 

progresistas, intentan responder: ¿qué fue el peronismo? ¿cuál fue su naturaleza? ¿qué lo 

produjo? Distintas, y con diferentes alcances, fueron las respuestas elaboradas una vez que el 

peronismo se halló fuera del juego político. Entre ellas, el grupo de intelectuales de Contorno es 

uno de los primeros que empieza a pensar el peronismo en relación a la cultura y a los 
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intelectuales. Llega así a la pregunta ¿cómo reducir la distancia entre intelectuales y pueblo?, y 

aparecen, entonces, las relecturas de Arlt. El énfasis está puesto en la incorporación de “lo 

marginal” en sus relatos: el nuevo escenario de la miseria urbana, la presencia de lo moderno en 

los márgenes de la ciudad, el habla de la calle, etc. Otras lecturas posteriores de Arlt han 

retomado estos elementos y han agregado otros, como la inversión de núcleos semánticos, el uso 

de la ciencia y la tecnología en sus relatos, la desfamiliarización y las peculiaridades de su 

realismo33. Pero, no hay mucho hincapié, sobre todo en las lecturas inmediatamente posteriores 

al derrocamiento del peronismo, en el modo en que se representan en sus novelas el intelectual, 

la cultura y el trabajo, sobre todo en Los lanzallamas. Aquello que se observa del texto es la falta 

seguimiento de los patrones de escritura impuestos por la cultura hegemónica; y, por eso, solo se 

ve en esta novela una mezcla de discursos, fragmentarismo y desconexión. Ratificado en la 

escena política y cultural como la expresión de todo lo que está fuera de la cultura, el conjunto de 

condiciones por las cuales fue posible el peronismo no es vislumbrado ni en el campo de lo real 

ni en el de un texto cuya ambigüedad plantea problemas aún presentes en la comprensión e 

interpretación histórica del peronismo. Su ubicación como fenómeno que está fuera de la cultura, 

producto de la ignorancia de las masas y de los discursos totalitarios, encuentra varios paralelos 

en el discurso del astrólogo. Personificación del intelectual conciente de su alejamiento del dolor, 

las masas le obedecerán porque creará en ellas, gracias a la sociedad secreta, la necesidad de 

sublevación; se trata de crear su “disponibilidad” a través de la opresión o del hambre. El 

astrólogo asume el rol de quien genera verdades relativas que dependen de que un conjunto de 

condiciones se cumplan. Por eso es un astrólogo y no un intelectual, que únicamente produce 

discursos; y, por otro lado, se trata de revelar verdades ocultas, que tienen que ver con las 

condiciones y el carácter de las determinaciones históricas, y no con la producción de verdades 
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absolutas ligadas al saber. Desde dentro del sistema cultural se le asignó al peronismo una 

naturaleza inexplicable, y se lo relegó a estar fuera de la cultura. El texto arltiano muestra que el 

estar fuera de la cultura es una función que la misma cultura impone en tanto “hegemonía 

cultural”. La relación cultura y trabajo, reproducida en el imaginario social del trabajo, en la 

educación y la cultura, es funcional al mantenimiento de esa hegemonía.  

Tal como se ha señalado en la sección precedente, hacia mediados de la década del 

veinte, pero sobre todo en la década del treinta, el ascenso social a través de la independencia 

económica, fuera ésta a través de la educación o del oficio, comienza a presentar restricciones. 

La transformación expansiva de la economía implicó la transformación del mercado de trabajo. 

La industrialización fue acompañada de mayor diversificación y dio lugar a la formación de una 

gran masa asalariada industrial y a un cambio en la estructura de la calificación laboral. La 

jornada laboral ya no era la misma, y tampoco lo era la percepción que se tenía de las otras 

actividades sociales ligadas al trabajo, como el tiempo libre. A medida que el mercado laboral se 

transformaba, y los hábitos de los sectores medios se asimilaban a los de la cultura del sector 

dominante --gracias a la difusión de la educación, la acción concientizadora del socialismo, la 

expansión de las bibliotecas populares y los clubes, la expansión de la lectura y el ascenso del 

radicalismo--, la educación dejó de ser percibida como un fin en sí mismo, para pasar a ser un 

medio.  

El socialismo argentino veía en la educación un elemento de valoración de los sujetos. En 

tanto forma de asimilación e integración a los valores de la “sociedad civil”, aparece entonces 

como elemento esencial de todo lo que es “civilizado”.  Es al mismo tiempo herramienta de 

ascenso, de avaloramiento del individuo, y medio de acceso y asimilación dentro de un sistema 

cultural hegemónico que instituye, jerárquicamente, los valores de reconocimiento social. Lo 
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culto, lo educado y lo civilizado quedan así asociados por un conjunto de prácticas: el trabajo 

independiente; el pasaje de trabajo asalariado a pequeño comerciante; el acceso a una profesión 

liberal y la jerarquía y el lugar de saber dentro del sistema de calificaciones laborales, que están 

vinculados a una experiencia de la cultura en la que la educación es central y garantiza la 

integración a la sociedad civil. Esto favorece la disposición de tiempo libre, que valorado de 

modo diferente a la jornada laboral, permite la reproducción de las condiciones de asimilación. 

Hacia las décadas del veinte y del treinta hay un cambio en la percepción del tiempo de trabajo; 

el trabajo no tiene el mismo papel central que tuvo principios de siglo en la vida del individuo y 

en la de la comunidad. Se convierte en “las ocho horas que sirven para” llevar a cabo un 

conjunto de actividades políticas y culturales, como la lectura, el consumo, el entretenimiento y 

la recreación. El lugar social del trabajo ha cambiado, y por consiguiente su valoración, así como 

el peso social de las otras actividades asociadas al mundo del trabajo. El pasaje a la vida 

asalariada impone jornadas, usos del tiempo disponible, así como lugares dentro de una jerarquía 

de saber y poder; y sueldos con una capacidad limitada, acorde al lugar dentro de esa jerarquía. 

Sin embargo, también provee de una noción distinta de la estabilidad laboral y de las 

proyecciones a futuro en base a esa estabilidad. Se van formando distintas necesidades y apetitos 

de consumo más lentamente que durante la “aventura del ascenso social”. 

En este sentido, educación y cultura quedan separadas de la experiencia del trabajo. La 

expansión industrial propicia la formación de los sectores asalariados, que comienzan a adquirir 

características propias y diferentes a las de la cultura hegemónica.  Pero estos, son percibidos 

como una amenaza a la identidad de los sectores medios. Por eso, el término cultura, vinculado 

al de ciudadanía,  al de integración en la sociedad civil, y al de educación formal, merece ser 

tratado como un concepto no separado de los determinantes ideológicos y políticos que le son 
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inherentes34. La ambigüedad del discurso del astrólogo, al presentar el condicionamiento 

histórico del intelectual, abre en el texto una serie de probabilidades culturales en las que queda 

expuesta la naturaleza  ideológica y política de la cultura. Contrariamente a lo propuesto por José 

Amícola en Astrología y fascismo en la obra de Roberto Arlt (1984), el texto arltiano no 

funciona como un “espejo de la realidad política” de las décadas del veinte y del treinta. La 

correspondencia entre la caracterización de algunos personajes de la ficción y personalidades 

políticas específicas no es ni tan simple ni directa. La caracterización que Amícola hace de los 

personajes arltianos responde a una interpretación de la historia y del rol de la izquierda y del 

radicalismo. Para Amícola  

…Arlt protestó literalmente contra esta Argentina oficial (la del Yrigoyenismo), plena de 
euforia de visitas internacionales y acontecimientos diplomáticos y culturales 
pomposamente festejados, callando estos fenómenos de la superficie y viendo detrás de la 
apariencia una realidad subrepticia y amenazadora. En el ciclo es, entonces, la visión del 
radicalismo la que aparece implícitamente cuestionada y sobre la que la acción 
conspirativa se construye… (65)  

Los conflictos ideológicos que subyacen a la formación del imaginario social en torno a la 

educación; la relación del intelectual con la realidad; la determinación de lo verdadero; la 

percepción del trabajo industrial y de su importancia en una sociedad cuyos engranajes de 

ascenso social comienzan a mostrarse insuficientes frente a la institución de un imaginario social 

y cultural de clase que asimila los valores del sistema cultural hegemónico, no aparecen en la 

superficie del texto como resultado de la voluntad del autor ni de la relación directa entre 

referentes. La valoración positiva del abogado en tanto representante del ideario de izquierda es 

resultado del modo en que Amícola une una cierta interpretación de los intelectuales y del 

ideario de la izquierda argentina con algunos elementos descriptivos de los personajes y de la 

trama. Por eso, además de corresponderse con alguna personalidad histórica (Hipólita o “la coja” 

con Hipólito Yrigoyen, por ejemplo), todos los miembros de la sociedad secreta son 
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caracterizados por Amícola como fascistas, sin ver los elementos ambiguos de éstos y su rol en 

la ficción, que es permitir que el texto se convierta en una máquina de producir significaciones; 

es decir, de lo real en tanto esas significaciones constituyen probabilidades culturales. Según 

Amícola, el abogado es el único que, en tanto representante de la izquierda, se opone al 

autoritarismo fascista de la sociedad secreta, porque “… (es) un personaje en el que se puede 

confiar (…) cuestiona verdaderamente el poder confundidor de espíritus (…) actúa en este 

episodio activamente contra la mentira…” (84). Prototipo del intelectual de izquierda, el abogado 

se confunde cuando escucha al astrólogo. Sin embargo, ¿son la falta de sinceridad y la voluntad 

de confusión características suficientes para caracterizar una actitud como fascista? ¿No portar 

armas, abrazar a los niños y exponer una oratoria cuestionadora, son elementos suficientes para 

indicar sinceridad y oposición al autoritarismo? Esta limitada caracterización es producto de la 

búsqueda de correspondencia entre referentes textuales y voluntad de hacer decir al texto un 

determinado mensaje: la crítica es hacia el radicalismo, el imaginario socialista está al margen y 

a salvo de la misma construcción de la realidad política y cultural de ese momento y, por lo 

tanto, no interviene activamente en la formación de las condiciones que coadyuvaron al 

surgimiento de un fenómeno político de masas opuesto a la cultura hegemónica.  

Lo que Amícola ve como pura actitud engañosa en un personaje como el astrólogo, desde 

la perspectiva del montaje de discursos, aparece como voluntad cínica. No se trata de que un 

personaje muestre su carácter o un ideario exterior al texto, como atribuye Amícola al discurso y 

lugar ocupado en la trama por el abogado, sino que el texto mismo ponga de manifiesto las 

contradicciones ideológicas de las cuales surge, y a través de las cuales se regenera en cada 

lectura. A través del montaje la desfamiliarización va más allá de la inversión de valores 

comprendidos dentro del horizonte de expectativas. El discurso del astrólogo insta a lo 
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desconocido y las situaciones que se salen del terreno de lo culturalmente aceptable en el 

imaginario social de ese momento –la visión del abogado, por ejemplo, se instalan en el de lo 

culturalmente probable en el conjunto de las condiciones mencionadas por él. Es decir, el 

cinismo del discurso del astrólogo es producto de una combinación de elementos cuya 

ambigüedad le permite plantear al “escenarios culturalmente probables”. En la superficie del 

texto lo ambiguo, lo percibido tanto revolucionario como reaccionario, proviene del hecho que 

en la ficción sus actitudes provocan escenarios culturalmente posibles, consecuencia de la 

combinación de distintos elementos del imaginario social del momento. Por ejemplo, cuando el 

astrólogo describe a los hombres y plantea que “…viven de dos maneras: unos falseando el 

conocimiento de la verdad y otros aplastando la verdad. El grupo de los que aplastan la verdad lo 

forman los comerciantes, industriales, militares y políticos. ¿Qué es la verdad?, me dirá 

Usted…” (Los Lanzallamas 318). La diferencia entre aplastar la verdad y falsearla no es muy 

significativa si se tiene en cuenta que, mientras que en el grupo de los segundos se hace 

referencia a las instituciones que imponen cierta forma de percibir la realidad a través de la 

valoración del intercambio, en el primer grupo, en el que se encuentran los intelectuales, se fijan 

los mecanismos para la reproducción de esas percepciones. No se trata de falsear la verdad en el 

sentido estricto de la palabra, sino de dirigir la mirada hacia otro lado;  de enfatizar y colocar el 

interés, y por lo tanto, de avalorar, otros aspectos. El astrólogo concluye “…La verdad es el 

hombre. El hombre con su cuerpo. Los intelectuales, despreciando el cuerpo han dicho: 

busquemos la verdad, y verdad la llaman a especular sobre abstracciones…” (Los Lanzallamas 

318).  El, en tanto hombre castrado que no puede sentir, se recluye en las palabras y ante la 

debacle de Erdosain decide huir. Su desaparición echa por tierra los planes de la sociedad 
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secreta, que queda así como prueba de la capacidad del artilugio intelectual. Finalmente su huida 

confirma su condición de intelectual.  

La relación entre el trabajo, su carácter más mecánico, repetitivo y manual, y la cultura, 

en tanto sistema de valores y jerarquías sociales basado en la educación, se revela así en el texto 

como resultado de una construcción y reproducción específica de formas de percibir la realidad. 

En este sentido, la ambigüedad del astrólogo, su permanente desplazamiento entre actitudes 

autoritarias y revolucionarias, indica la naturaleza ideológica y política del carácter antagónico 

de la relación entre trabajo y cultura. Según el pensamiento gramsciano, el rol de los 

intelectuales es el de contribuir a la reproducción de los valores hegemónicos. Sin embargo, 

como señala Althusser, el lugar que ocupan en los aparatos ideológicos guarda una distancia que 

respecto de sus soportes materiales, que les permite el establecimiento de un espacio crítico 

autónomo. El siguiente planteo del astrólogo recorre las dos definiciones anteriores y establece el 

punto en el que trabajo, cultura e intelectuales se encuentran escindidos, al formularse él mismo 

como artífice de una conspiración: “…De los socialistas no hablemos. Muchos de ellos son 

pequeños propietarios. Fueron socialistas cuando vinieron casi desnudos de Europa al país (…) 

Son pequeños propietarios, tienen hijos en la universidad (…) No se llega al comunismo por la 

vía intelectual…” (Los Lanzallamas 365). ¿Cómo se establece qué es culto y que no es culto si 

no es a partir de la misma conformación de la autonomía relativa como espacio de lo intelectual? 

Aquello que pertenece al ámbito del trabajo, queda fuera del ámbito de la “autonomía relativa” 

en dos aspectos: por estar sujeto a las demandas del mundo material y por estar ligado a la 

jerarquización que se hace de la sociedad dentro de un sistema cultural. Esta perspectiva, de la 

cual es refractaria la mirada crítica de Amícola, coloca en un lugar de simetría los elementos 

reaccionarios del discurso del astrólogo con aquellos que indican falta de cultura. Ejemplo de 
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esto sería el abogado, para quien el fascismo es inaceptable, e imposible, “dentro” del ámbito de 

la cultura, obturando el posible deslizamiento entre lo culto y lo fascista que insinúa el astrólogo. 

Hasta la fecha, algunas lecturas que se hacen del peronismo35 repiten esta escisión en la 

que el ámbito de la cultura exorciza toda sospecha de elaborar y reproducir elementos o 

comportamientos fascistas. Las relecturas inmediatamente postperonistas de Arlt no detectan la 

ambigüedad del discurso del astrólogo ni su función dentro de la trama de las tres novelas aquí 

analizadas. Sin embargo, el discurso literario aquí entra en diálogo no sólo con los discursos 

políticos y culturales del medio social del cual emerge, sino que entabla un diálogo a posteriori 

con la historia política y cultural. A través de las relecturas es posible observar en la superficie 

del texto una realidad que plantea separaciones que, en el campo de la historia política y cultural, 

nutren aún hoy otras relecturas de la historia. El peronismo, analizado tanto en sus componentes 

totalitarios como hasta en sus innegables contribuciones en el ámbito del planteo de la justicia y 

la lucha social, continúa asociado a los elementos más oscuros e inexplicables del 

comportamiento social. Colocado en el lugar de lo irracional, de lo inculto, antiintelectual e 

inexplicable, arrastra consigo un mundo relacionado al trabajo disociado de la noción de cultura, 

y de una noción de ésta vinculada a una experiencia específica de “comunidad” y “resistencia”. 

El carácter ambiguo del astrólogo permite recuperar un hilo de la historia que arranca con las 

lecturas críticas del peronismo inmediatamente después de su derrocamiento en tanto éstas 

forman parte de un reacomodamiento de poder. Poca distancia separa al astrólogo de ser un 

fascista o un revolucionario. En el texto se revela que esa distancia está determinada por la 

naturaleza ideológica y política de la cultura; es decir, por el modo en que ésta se expresa a 

través de un sistema de jerarquías sociales. El uso del tiempo, la determinación de la jornada 

laboral, el lugar de los intelectuales y la importancia de la educación, forman parte del conjunto 
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de prácticas por las cuales la determinación misma de “lo que es la cultura” permite las 

jerarquizaciones sociales del sector que detenta la hegemonía cultural.  Por eso las siguientes 

palabras del astrólogo, lejos de plantear un movimiento contrario a lo intelectual, propicia la 

relectura de todo aquello que se ha calificado de culto o inculto: “…Se ejecuta automáticamente 

a todos los políticos. El poder al proletariado…cien hombres preparados como yo quiero, 

conscientes del poder que tienen entre sus manos. Es decir, ya no son cien hombres, son cien 

técnicos trabajando casi impunemente. Lo que impide la acción práctica es la falta de 

impunidad…” (Los Lanzallamas 374) 

Conclusiones 

En este capítulo se ha intentado demostrar que la narrativa arltiana no sólo quiebra el 

horizonte de expectativas de la década del treinta, sino que formula un escenario de 

probabilidades culturales que se adelanta a las contradicciones que desata el peronismo una 

década y media después. El análisis del uso de la inversión de núcleos semánticos y la 

desfamiliarización, y el montaje discursivo ha mostrado que tanto su calificación de escritura 

desprolija o descuidada como la visión en ella de una escritura inclusiva de los márgenes, deja de 

lado el hecho de que se trata de una escritura “impune” para los parámetros de lo que se entiende 

como saber escribir profesionalmente. 

Los textos de Arlt ven la luz en el momento en que el hábito de la lectura empieza a 

ajustarse a patrones hegemónicos. Sus características van dibujando un cuerpo más definido al 

mismo tiempo en que los niveles de escritura y lectura se van ajustando a un parámetro de lo 

bueno o aceptable. Sin embargo, se ha visto en el análisis de la significación del tiempo, el 

trabajo y el robo en Silvio Astier y Erdosain, y en las características del discurso del astrólogo, 

que este proceso por el cual lectura y escritura se ajustan es contradictorio, desigual y 

conflictivo. La transformación en el mercado de trabajo que implica el pasaje de la aventura 
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individual del ascenso a la experiencia del trabajo asalariado, la jornada laboral, y el sistema de 

calificaciones laborales, es contemporáneo al momento en que la escritura comienza a ser 

conciente de sí misma, a poder dar cuenta de sí; es decir, la transformación en la forma de 

experimentar socialmente el trabajo contribuye de un modo específico al conjunto de 

contradicciones ideológicas y políticas que subyacen el proceso de profesionalización de la 

escritura. 

Al quebrar el conjunto de presunciones que se asumen como dadas en el imaginario 

social, y al presentar el carácter ambiguo que existe en el vínculo entre concepciones ideológicas 

a la hora de operar socialmente –lo reaccionario puede tornarse revolucionario y viceversa-, en 

los textos de Arlt se evidencia la correlación entre escrituras y modos de leer. Dejando de lado 

todo posible tono esencialista que a esta correlación puede asignársele, lo que surge de la lectura 

de estas novelas es la naturaleza ideológica y política del conjunto de costumbres, valoraciones y 

jerarquizaciones de un sistema cultural y de la cultura en sí misma. Desde la perspectiva 

analística propuesta en este capítulo, esta correlación entre escritura y lectura no se caracteriza ni 

por la denuncia ni por la incorporación de los márgenes a la literatura, como gran parte de la 

crítica ha observado sobre la obra de Arlt. Lo característico de los textos de Arlt es que tal 

incorporación sólo se justifica en tanto permiten manifestar la naturaleza política e ideológica de 

la cultura. En este sentido, los elementos marginales que aparecen en su narrativa muestran el 

modo en que la cultura opera en la conformación de las identidades de clase, políticas e 

ideológicas, adjudicando un lugar dentro o fuera de la cultura. De este modo, Silvio y Erdosain 

son la manifestación de la lucha por lograr la asimilación social una vez que los patrones de 

integración, definidos por y para la clase media con vistas al sistema cultural hegemónico, 

comienzan a mostrar restricciones de distinto tipo. El discurso ambiguo del astrólogo, por otro 
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lado, demuestra que la construcción de identidades no responde a esencialismos, sino que es 

resultado de una operativa o inteligencia cultural. 

Los textos de Arlt representan lo que Andrés Avellaneda señala como los momentos en 

los que la relación entre historia, política y literatura se hace “inteligible”, al organizar y dar 

unidad a un relato “social” que sería confuso de otra manera. Forma y contenido se relacionan de 

tal manera que  

…el procedimiento engendra el contenido, las ideas y la ‘realidad’…para darle unidad a 
un relato que de otra manera sería un confuso agregado de episodios y anécdotas 
diferentes. En la narrativa argentina del siglo veinte hay por lo menos cuatro momentos 
en que historia, política y literatura se relacionan de esa manera: la ‘década infame’ del 
treinta; el peronismo del cuarenta y cincuenta; el ciclo de dictaduras militares y 
redemocratización entre los setenta y ochenta; y el ajuste neoliberal de los noventa… 
(Avellaneda 62).  
 

El relato arltiano permite comprender el modo en que se lee literatura una vez que el peronismo 

fue derrocado, y la crítica literaria, cultural y política, con fronteras no tan nítidas como en el 

presente, se reacomoda en un “espacio recuperado”  y evalúa al peronismo. En este sentido, la 

segunda parte del capítulo ha indagado el modo en que en la ficción se organiza una 

comprensión (regeneradora) del modo en que se constituye y funciona el “campo intelectual”. La 

ambigüedad, y a veces confusión, que genera el discurso del astrólogo, lejos de plantearse como 

un discurso signado únicamente por su tono fascista, se propone aquí como el ojo cínico que, al 

incorporar lo que no está presente en otros discursos, como masas de obreros e industrialismo, 

vislumbra un conjunto de probabilidades culturales y sus posibles efectos. 

El análisis propuesto permitió ir más allá de dicotomías como bueno o malo. El estudio 

de las inversiones de núcleos semánticos como el tiempo de trabajo y el robo, y el montaje que 

conduce al discurso ambiguo, reveló que los modos en que se concibe el uso social del tiempo 

respecto del trabajo está en el origen de la definición y alcance de la cultura. La posesión de un 
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hábito implica la capitalización de un tiempo invertido, y la evidencia de que esa capitalización 

no ha sido posible significa poner en la superficie el conflicto que subyace en las relaciones de 

intercambio. Sin embargo, si la posesión de hábitos se naturaliza a través de una noción del 

tiempo, de su disponibilidad y de sus modos de uso, que armonice con la jerarquía social, las 

desigualdades de origen quedan zanjadas culturalmente con escisiones del tipo culto-no culto, 

manual-intelectual, trabajo-cultura, bueno-malo, alto-bajo, etc. El ascenso social frustrado de 

Silvio, la angustia de Erdosain, y el cinismo del astrólogo, conducen a un replanteo de la 

significación social del tiempo. 

Los textos de Arlt contribuyen a una visión más amplia de la escritura como profesión. 

Las divisiones entre lo culto y lo no culto como cristalización de la separación entre lo manual y 

lo intelectual, entre modos de disponer y utilizar el tiempo, está en el origen del proceso histórico 

de profesionalización de la escritura. En este sentido, la narrativa arltiana es un ejemplo de 

autoconciencia amplia de las condiciones de escritura.  Lo que se desprende de la relectura de los 

textos arltianos es que su narrativa libera la naturaleza política e ideológica de todo sistema 

cultural, de lo que generalmente se denomina “cultura”, y de la literatura en particular. Releídos 

a la luz del primer postperonismo, e incluso en épocas no tan lejanas del presente, esta 

característica de los textos ha sido obviada, producto de la necesidad de conjurar todo lo 

asociado con el peronismo como lo inexplicable, lo irracional, el lado opuesto de la cultura. En 

este capítulo se ha intentado establecer un vínculo entre lo que los textos arltianos revelan, la 

oposición cultura-trabajo, culto-no culto, intelectual-manual, y la profesionalización de la 

escritura en tanto lugar de enunciación desde el cual operan, ideológica y políticamente, las 

categorías y jerarquizaciones elaboradas dentro del sistema cultural, las cuales instituyen las 

escisiones antes planteadas. Esta relación permitió observar en Los siete locos y en Los 
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lanzallamas una preanunciación del peronismo, en tanto en ellas éste aparece como una 

probabilidad cultural. El sistema de valoración social por el cual se asignan los lugares de lo 

culto y lo no culto que interpretó y conjuró al peronismo, se encuentra anunciado y cuestionado 

en ambos textos. La capacidad que éstos tienen de producir lo real, no de limitarse a 

reproducirlo, permite repensar la relación entre literatura y peronismo a partir de una 

comprensión “genealógica” de la relación entre literatura, cultura y trabajo. En el siguiente 

capítulo se analizará el efecto que el peronismo tuvo en esta relación en tanto a éste le ha sido 

asignado el lugar de la no cultura, lo irracional y lo inexplicable, categorizaciones con las cuales 

se relee y estudia el peronismo aún en el presente. 
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Notas 

                                                 
1 La polémica Florida/Boedo tiene lugar a mediados de la década del veinte, y ocupa gran parte de las publicaciones 
literarias de la época. En el primer grupo se hallaban los escritores vinculados a la revista Martín Fierro, defensores 
del ultraísmo, generadores de un criollismo cuyas bases fueron los suburbios porteños, y despreocupados de la 
cuestión social. En el segundo, se encontraban los defensores de la representación mimética de la realidad, de los 
proletarios, y del rol superior del intelectual como guía del cambio social. Sin embargo, como la crítica literaria ha 
demostrado, la división no era tal, y la confrontación fue más un lugar de paso y una disyuntiva pedagógica que una 
separación real. Un análisis de esta polémica, que recoge las variadas interpretaciones de la crítica literaria argentina 
sobre el tema, se encuentra en el artículo de Adriana Astutti “Elías Castelnuovo o las intenciones didácticas en la 
narrativa de Boedo” (2002), en Gramuglio, María Teresa. Historia crítica de la literatura argentina. El imperio 
realista. Buenos Aires: Emecé Editores, 2002. 417-445. En “Clase media y lectura: La construcción de los sentidos” 
(2000), Andrés Avellaneda señala que algunas lecturas que se hicieron de Arlt hacia la década del sesenta 
“…replantean el entendimiento de esa ficción que había quedado semisepultada en el ridículo equívoco de las faltas 
de ortografía y de sintaxis, abrumada por el peso de historias que eran un alimento demasiado fuerte o demasiado 
nuevo para estómagos delicados…” (643). El tono de la crítica de Castelnuovo pone en evidencia, no sólo esa 
actitud inicial hacia la obra de Arlt, sino, también, la persistencia de una forma de entender la cultura en sí, y la 
escritura en particular, como patrimonio de ciertos estratos sociales.  

2 El término “cultura”, como ha sido definido históricamente por las ciencias sociales, resulta de la combinación de 
elementos de un imaginario de similitud y pertenencia, y la internalización de creencias y deberes (Balibar 2002). La 
cultura, en tanto comunidad con sentido de pertenencia, y sistema de roles jerárquicos, se presenta como “…a 
hegemony within ideology itself…” (Balibar 69). 

3 Un lector que, además de reproducir en su pacto de lectura el mito del ascenso social, tanto a través de la aventura 
individual, como del trabajo en la burocracia estatal o el pequeño comercio, conoce la amenaza que significa el 
descenso, la caída, el pasaje al mundo asalariado. Como señala Avellaneda en “Clase media y lectura…”, se trataba 
de “…la frustración y la inanidad del argentino urbano de clase media en la década del treinta…la misma 
levadura…que engendró otros libros de la época, trenzados en el horizonte cultural y social de los relatos arltianos, 
como El hombre que está solo y espera (1931), de Scalabrini Ortiz, o la Radiografía de la pampa, de Martínez 
Estrada. Los personajes de Arlt son en este sentido portadores de grandes mitos que subliman los fantasmas de ese 
argentino de las capas medias, como el mito de la fuga desde la ciudad rumbo al campo puro…” (644). 

4 La relación entre texto y lector se ha estudiado desde varias perspectivas.  Desde la fenomenología (Iser), el 
estructuralismo (Barthes), y la semiótica (Eco), se plantean  conceptos y esquemas para capturar la relación que se 
establece entre texto y lector, tanto dentro del texto como fuera de él. Partiendo del uso que Jakobson hace de los 
terminos langue y parole  Jauss entiende que la recepción de un texto, es decir, la comprensión de su "significado", 
presupone un contexto de experiencia. También indica que cuestiones relativas a la subjetividad del lector y a los 
gustos de distintos tipos de lectores sólo son significativas una vez que se ha establecido qué tipo de "horizonte 
intersubjetivo" el texto influencia. El "horizonte de expectativas del lector" está "...formed by a convention of genre, 
style, or form..." (24), y puede ser modificado por varios factores, como normas o aspectos inmanentes a un género, 
por el conocimiento de series literarias que el lector pueda tener, y por la relación que se establezca entre ficción y 
realidad a través de la semántica y la pragmática del lenguaje. Wolfang Iser propone un tipo de análisis basado en la 
idea de que la "significación" del texto no se encuentra en el texto mismo, sino que es resultado de la interacción de 
éste con el lector. Para el crítico "...meaning is no longer an object to be defined, but is an effect to be experienced" 
(10).  Esta perspectiva del texto y su significado retoma la propuesta anterior al definir "lector implícito" y el "rol del 
lector", y presenta al texto como una serie de preposiciones que guían al lector en su lectura, le proponen y permiten 
ciertos desvíos, y le asignan al acto de lectura un grado de indeterminación factible de ser completado, como acto de 
significación, en una lectura posterior. Partiendo de la estructura de la ficción, Iser repasa tres conceptos diferentes 
de lector para finalmente establecer que “...The concept of the implied reader is therefore a textual structure 
anticipating the presence of a recipient without necessarily defining him: this concept prestructures the role to be 
assumed by each recipient...Thus the concept of the implied reader designates a network of response-inviting 
strudtures, which impel the reader to grasp de text.. the real reader is always offered a particular role to play, and it 
is this role that constitues the concept of the implied reader...” (35). El rol del lector como estructura textual y como 
acto estructurado convergen en un lugar común, el significado. Partiendo de la función referencial del lenguaje 



 

70 

                                                                                                                                                             
literario "...The iconic signs of literature constitute an organization of signifiers which do not serve to designate a 
signified object, but instead designate instructions for the production of signified..." (65).  

La situación de indeterminación de un texto, pone una vez más en juego el tema de la representación de la realidad y 
la relación entre lector y texto, que puede ser planteada como "...the reader is compelled to transform a denotation 
into a connotation... the literary text has no concrete situation to refer to. Indeed, it is the very lack of an existing 
situation that brings about two ranges of indeterminacy: (1) between text and reader, (2) between text and reality..." 
(Iser 66). En "Lector in fabula" Umberto Eco presenta un ejercicio de lectura de un texto de 1890 "Un drame bien 
parisien" a través del cual queda claro que "...every text is made of two components: the information provided by the 
author and that added by the Model Reader, the latter being determined by the former -with various rates of freedom 
and necessity..." (206). Esta idea de texto relaciona la noción de indeterminación con la de "Model Reader", "...a 
model for a possible reader..." (Eco 7), e ideologema (Bajtín) y "referencial frame" (Jauss), puesto que Eco entiende 
que el lector posee una "enciclopedia" de conocimientos para abordar una lectura en particular, así como para lograr 
un cierto entrenamiento a través de otras lecturas. 

5 Esta noción de montaje tiene un carácter dinámico porque no es una sumatoria de elementos discursivos 
extratextuales, con el objeto de proporcionar la idea de un todo. 

6 Respecto del parentesco entre la máquina y la maquinación en la narrativa arltiana, Alan Pauls señala que “…Los 
actos que la conspiración arltiana programa constituyen a la sociedad entera como un cuerpo sobre el cual ejercer 
una fuerza; de ahí que no aspiren a reproducir lo real, sino a producirlo. La colonia rural, la cadena de prostíbulos, la 
infiltración en las fuerzas armadas, las industrias: ¿qué son sino líneas de intervención experimental destinadas a 
inscribirse en el cuerpo de la tierra, en el cuerpo monetarizado de la prostitución, en el cuerpo de las armas y en el de 
la producción?” (318).  

7 La noción de “probabilidad cultural” surge de la combinación de dos de los rasgos que Gerard Genette identifica 
como indicadores de la “literariedad” del texto. En Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1962), Genette 
presenta un conjunto de categorías generales o trascendentes del texto: los tipos de discurso, los modos de 
enunciación, y los géneros literarios, que confieren singularidad al texto literario. En la literariedad de un texto 
incluye la relación que, manifiesta o secretamente, los textos mantienen entre sí, la cual denomina 
“transtextualidad”, y de la cual señala cinco variantes. Una de ellas es la “paratextualidad”, que es la que aquí se 
utiliza para comprender la idea de “probabilidad cultural”. La paratextualidad es una relación generalmente menos 
explícita y más distante, que se establece por medio de señales accesorias que provocan un entorno “variable” al 
texto. La paratextualidad, que puede aparecer en forma de títulos, advertencias, comentarios, notas, y también como 
referencias dentro del texto con carácter oficioso, constituye una dimensión pragmática del texto. El paratexto actúa 
sobre el lector estableciendo, cuestionando, desafiando o quebrando un determinado pacto de lectura. Para 
especificar más la noción de “probabilidad cultural” y su funcionamiento dentro de los textos de Arlt analizados 
aquí, es necesario recurrir a lo que el mismo Genette entiende como probabilidad cultural en Ficción y dicción 
(1991). Analiza los discursos narrativos como actos de habla, es decir, ve a los enunciados de ficción narrativa como 
actos auténticos (provistos de sus caracteres locutivos, de su punto y fuerza ilocutivos y de sus posibles efectos 
perlocutivos, deseados o no). De este modo, el rasgo distintivo del enunciado de ficción sería que no sólo describe 
hechos, sino que también describe un estado mental. Los enunciados intencionalmente ficcionales pueden ser 
literales y directos, como una petición o declaración ficcional explícita que pide al lector que imagine un estado de 
hecho expresado por una proposición, o un enunciado figurado, literal indirecto. La probabilidad cultural sería el 
conjunto de datos e información inducidos o activados por información que puede estar presente en el texto de 
manera más o menos directa. Genette lo define como “…El sentido literal indirecto del acto de ficción está dado 
porque el sentido literal es perfectamente aceptable, y probablemente fiel a alguna realidad empírica, y cuya 
ficcionalidad no es en absoluto una evidencia lógica o semántica, sino más bien una probabilidad cultural, inducida 
por cierto número de datos convencionales de índole textual, contextual, y paratextual…” (48). Esta noción de 
probabilidad cultural no debe confundirse con la de horizonte de expectativas del lector. Mientras que la primera 
plantea la posibilidad de generar realidades textuales en el proceso de lectura, a partir de ciertos elementos presentes 
en el texto –elementos de discursos ideológicos y políticos- y de determinados procedimientos textuales –inversión 
semántica, desfamiliarización y montaje-, la segunda remite a la adecuación o no de lo que el texto provoce en un 
parámetro fijo de códigos culturales e ideológicos que se activan en el momento de la lectura. Aunque el horizonte 
de expectativas pueda variar históricamente, denota el funcionamiento de una estructura de valores ideológicos y 
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sociales, mientras que la probabilidad cultural indica un tipo de ordenamiento dinámico que surge del texto y que 
puede desafiar e incomodar al horizonte de expectativas, más que establecer o no una adecuación entre éste y el 
texto. 

8 La clase media, la oligarquía terrateniente, y la burguesía agraria que lograron imponer una hegemonía cultural y 
política. 

9 En este sentido, el carácter de la relación trabajo-cultura en los textos de Arlt aquí analizados es el primer paso 
para señalar la importancia de analizar el peronismo como un hecho dentro de la cultura. Esto se desarrollará en el 
capítulo III , en el cual se analizará la relación entre cultura, trabajadores y peronismo una vez que éste ha sido 
derrocado. Respecto de las lecturas que colocaron al peronismo fuera del ámbito de la cultura, es interesante el 
recorrido que hace Sigal (33) al analizar las propuestas de la coalición antifascista, que reunió ideologías bien 
diferentes para oponerse al peronismo. Estas propuestas, que son analizadas, también, por Beatriz Sarlo y Carlos 
Altamirano, abarcan desde Borges y Silvina Ocampo, así como a otros miembros de Sur, hasta dirigentes socialistas, 
como David Tiefenberg, que apoyaron la Revolución Libertadora “…que cumplió esa etapa gloriosa, fue popular en 
el momento en que se produjo y debe seguir siéndolo…La tarea no es fácil. La incisiva y apabullante propaganda 
totalitaria que día a día y minuto a minuto se suministró al pueblo por todas las formas de opresión del pensamiento, 
fue creando en el proletariado –víctima propiciatoria de todos los brotes fascistas- estructuras mentales y emociones, 
modos de pensar y sentir que costará mucho esfuerzo poder quebrar…” (En Sigal 42).  

10 Existía una gran diversidad de publicaciones, muchas de las cuales rindieron homenaje a la Ley 1420, y las tiradas 
eran de 300.000 ejemplares, como en el caso de Crítica. Por otro lado, entre 1920 y 1945 el número de bibliotecas 
populares crece en casi todos los barrios de la ciudad, sumando 200 bibliotecas en 1943. Junto a este despliegue de 
instituciones y prácticas por la que circula la cultura letrada, concretamente la lectura, comienzan a tomar forma los 
barrios industriales de la periferia, sobre todo después de 1935. (En Romero y Gutiérrez, pag. 53/71) 

11 En El imperio de los sentimientos (1985), Beatriz Sarlo señala que la formación de hábitos de lectura se produce 
en un momento en que el público lector es variado y los niveles de lectura son indefinidos. Sarlo indica que tal 
indefinición se manifiesta en los editores y en los autores, y como resultado de esto conviven varios ideales de 
lector, de escritura y de modos de lectura. Entonces, formas de escritura y modos de leer están delineados por la 
ampliación y homogeneización del mercado de lectores, propiciado por la movilidad social y la transformación del 
mercado de trabajo. Las formas de escritura y los hábitos de lectura, implican ahora una disponibilidad y un uso del 
tiempo que está relacionado con los modos en que se comienzan a percibir la jornada laboral y el tiempo libre. 
12 Según el anuario estadístico de la Provincia de Buenos Aires, la población de la localidad de Berisso -una de las 
zonas industriales en crecimiento, y en la que entre 1907 y 1915 se habían inaugurado los frigoríficos Swift y 
Armour respectivamente-, estaba distribuida del siguiente modo: 

AÑO ARG. MASC. EXT. MASC. ARG. FEM. EXT. FEM. TOT. ARG. TOT. EXT. 

1914 1868 3984 1736 1259 3604 5243 

1924 Sin datos para este año 

1947 12911 5950 11206 3903 24107 9853 

Datos tomados de Lobato (45). 

13 La movilidad social ascendente tenía limitaciones impuestas por su propia dinámica en una economía capitalista 
dependiente. Es importante tener en cuenta que el asentamiento de los sectores medios se lleva a cabo ante una 
fuerte represión de los sectores trabajadores. Entre 1911 y 1914 se registran 360 huelgas sólo en la Capital Federal, 
gran parte de ellas por la resistencia del Estado para legislar en materia laboral. También en este período comienza a 
adquirir mayor fuerza dentro de las organizaciones obreras el “sindicalismo” (en Godio 229). 
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14 Veinte escuelas para trabajadores fundó el socialismo entre 1896 y 1904, en las que se enseñaba a los adultos 
cursos de higienismo y cuidados profilácticos, aspectos relacionados al trabajo, además de cursos generales y 
lecturas guiadas (Barrancos). 

15 Simultáneamente a la difusión de hábitos de lectura entre los sectores medios y populares, se dieron en el ámbito 
del trabajo momentos de lucha y organización de los obreros, y de enfrentamiento de estos con la resistencia estatal 
y de los partidos políticos, entre ellos el socialista. En ese período, las huelgas se motivaban por la caída del salario 
real, por los efectos de inflación durante la guerra y la posguerra, y por la falta de legislación laboral. Esto llevó a 
una fuerte acción sindical que culminó en la represión de la Semana Trágica de 1919. Entre 1917 y 1919 las huelgas 
guardan relación con el apogeo anarco-sindicalista. En 1919 se registran en Buenos Aires 259, muchas de las cuales 
afectan al transporte (Godio 246). Es interesante señalar que entre 1918 y 1921 se da una división dentro del Partido 
Socialista (PS), entre quienes tienen una orientación clasista y sindical, y quienes primero se someten al poder 
político y partidario. Esta división da origen al Partido Comunista Argentino (Godio 254). 

16 Hacia la década del 20 decae la acción del anarco sindicalismo, sostenido principalmente por los gremios de oficio 
y las federaciones obreras locales. Los socialistas se concentraban principalmente en la Federación Gráfica 
Bonaerense y sindicatos chicos, como fundidores, modelistas, confiteros y peluqueros. Entre 1925 y 1930 aumentó 
la cantidad de trabajadores industriales, aunque no tanto como para hablar de una nueva etapa en la formación de la 
clase obrera. Entre 1922 y 1928, según Godio, podría hablarse de la formación de núcleo hegemónico alrededor de 
los ferroviarios, lo cual explica el resurgimiento del sindicalismo socialista. Las organizaciones gremiales socialistas 
se opusieron al sindicalismo, y estaban conformadas por los trabajadores ferroviarios, los servicios con 
reminiscencias de los oficios, y los empleados y obreros de la burocracia estatal en expansión. Es decir, se trataba de 
trabajadores que habían adquirido una calificación, es decir, poseían un saber o especialización. Esto los colocaba en 
una situación diferente dentro de la jerarquía laboral, lo cual les permitía una disponibilidad y uso del tiempo que los 
acercaba a los otros estratos adherentes del socialismo, como los comerciantes, empleados públicos o de empresas y 
pequeños propietarios.  

17 Las siguientes cifras dan una idea del incremento de la actividad en las bibliotecas: en la Biblioteca Obrera en 
1897 había 57 socios, mientras que en 1925 había 1830. Los lectores en su sala pasaron de 2500 en 1900 a 4000 en 
1920, y a 9000 en 1924. En cuanto a los préstamos de libros, en 1897 era de 100 y en 1925 de 17000 (Barrancos 
101). 

18 La crítica ha visto una línea de continuidad entre Los siete locos y Los lanzallamas. En este trabajo se las 
considera como dos universos ficcionales separados. Gran parte de la crítica sobre Arlt ha entendido a la segunda 
como una “combinación” heterogénea a nivel lingüístico y a nivel genérico, que evidencia la falta de destreza 
estilística de Arlt. Otra parte de la crítica se distancia de esa postura, aunque ve la novela como “…una obra que 
arma un ´núcleo ideológico´, conjunto de restos y despojos de ideologemas que alguna vez configuraron una 
concepción integral del hecho ideológico…un texto que funda su existencia en la mezcla de elementos de índole 
diversa. Al promoverla, niega la inmovilidad, la seguridad, lo estático…” (Carbone 16). La noción de “mezcla de 
restos” se opone a la de montaje, porque impide ver las contradicciones ideológicas que subyacen al texto y lo 
mantienen en el lugar del texto literario aislado, y no en el de discurso en diálogo con otros discursos. Por el 
contrario, el concepto de “montaje” permite explicar la naturaleza del discurso del astrólogo y el efecto que produce: 
una literatura capaz de producir lo real en términos de probabilidades culturales. El montaje involucra una selección 
de las partes que se combinan y tiene el efecto de dinamizar el texto. 

19 El oficio del escritor empieza a adquirir una conciencia propia en la medida en que el campo intelectual reafirma 
su autonomía y su base social adquiere una identidad más específica. Esto último se refiere al proceso por el cual los 
sectores medios y populares han comenzado a internalizar ciertas pautas de comportamiento social dentro de una 
cultura que ellos mismos han contribuido a transformar. 

20 La relación entre clase y praxis literaria que Rama establece en Literatura y clase social (1983), permite 
vislumbrar el carácter histórico y relacional que la literatura mantiene con otras actividades sociales, como por 
ejemplo el trabajo. Para Rama, “…La opción de público es una jugada que se cumple en la praxis literaria y tiene 
varias obligadas consecuencias artísticas, las que sin embargo no comprometen una filosofía ni definen una 
cosmovisión. Las opciones de público han sido frecuentes en lo que podemos llamar los períodos canónicos de la 
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literatura, sin que implicaran filosofías que estuvieran al servicio de ese público buscado, interpretándolo y 
favoreciendo su desarrollo histórico. Por el contrario, con frecuencia respondieron a operaciones de los grupos 
hegemónicos, detentadores de la cultura oficial de una época, quienes instrumentaban el arte y las letras que 
destinaban a los sectores sometidos… “ (33) 

21 Gramsci hace una identificación histórica de los intelectuales y de su función en la sociedad. Se pregunta cuáles 
son las características que definen al intelectual, y llega a la conclusión que es el rol de las tareas del intelectual en 
un determinado sistema de organización social lo que le atribuye la identidad de intelectual. Gramsci se pregunta 
“¿Cuáles son los límites ´máximos´ del concepto de ´intelectual´? ¿Puede encontrarse un criterio único para 
caracterizar igualmente diversas y dispares actividades intelectuales y para distinguirlas al mismo tiempo y de modo 
esencial de las actividades de los demás grupos sociales? El error metodológico más difundido consiste, a mi 
entender, en haber buscado este criterio de distinción en las características intrínsecas de las actividades intelectuales 
y no en el conjunto del sistema de relaciones en que éstos (y, por consiguiente, los grupos que las personifican) se 
encuentran en el complejo general de las relaciones sociales. El trabajador o proletario por ejemplo, no se caracteriza 
específicamente por el trabajo manual o instrumental sino por este mismo trabajo en determinadas relaciones 
sociales (aparte la consideración de que no existe el trabajo puramente físico y de que incluso la expresión de Taylor 
de ´gorila amaestrado´es una metáfora para indicar un límite en cierta dirección: en cualquier trabajo físico, incluso 
el más mecánico y degradado, existe un mínimo de calificación técnica, es decir, un mínimo de actividad intelectual 
creadora). Se ha señalado ya que el empresario, por su misma función, ha de tener un cierto número de cualidades de 
carácter intelectual, pero su figura social no está determinada por éstas sino por las relaciones sociales generales que 
caracterizan la posición del empresario en la industria. Se podría decir, pues, que todos los hombres son 
intelectuales; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales” (30-31) 

22 La educación; la difusión de la lectura; la actividad intelectual; la militancia política y barrial, y la escritura son 
mecanismos de “encauzamiento” y normalización.  Reafirman la distinción entre lo manual y lo intelectual sobre la 
que se sostiene el campo relativamente autónomo intelectual. Sin embargo, es el propio distanciamiento de la 
actividad productiva lo que permite, como ya lo han señalado Bourdieu y Althusser, que en el seno de estas 
actividades se produzca el cuestionamiento de las contradicciones sociales.  
23 En “Entre el dinero y el ser” (1976), Noé Jitrik presenta la idea del trabajo como la de un robo invertido en El 
juguete rabioso. La hipótesis de Jitrik propone que “…aun desde una perspectiva representativo realista, El juguete 
rabioso saca a la superficie elementos de su ideología poniéndolos por eso en crisis, lo que permite suponer que 
asume las contradicciones en las que se basa; más aún, sobre esa tensión principal se constituiría su sistema 
productivo de significación, o sea, lo que hay que buscar y determinar…” (72) 

24 El horizonte de expectativas, como se ha señalado en una nota anterior, está formado por valoraciones del 
imaginario social que están presentes en la formación del hábito de lectura. El realismo de Arlt desafía con su 
inversión de núcleos semánticos no sólo el horizonte de expectativas del lector de clase media, sino también a la 
escritura que ha contribuido a formar esos hábitos de lectura y esos lectores. Sin embargo, tal “desfamiliarización” 
no impide el efecto de verosimilitud. El pacto mimético del realismo practicado tanto por Gálvez como por los 
escritores Bodeistas es roto por un proceso de identificación que propicia la “revelación de lo oculto” (Avellaneda 
2). Más que la prerrogativa moralista propuesta desde el realismo nacionalista y conservador, o que el 
encauzamiento pedagógico proyectado por los escritores realistas alineados en el socialismo y el positivismo 
progresista, el realismo arltiano no propone otra cosa que revelar las contradicciones a partir de las cuales esa 
narrativa es posible como un texto realista. En relación a la representación del ambiente fabril en la literatura de la 
época, Mirta Zaida Lobato en La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso 
(1904-1970) (2004), plantea que “… las representaciones construidas en estas novelas eran tanto el resultado de 
convenciones como de una retórica de la “ficción real” que servía a propósitos reformistas. La fábrica y el 
frigorífico, entonces, un modelo de trabajo productivo que era leído desde diferentes concepciones ideológicas y 
estéticas. Así, Gálvez, un escritor cerrado en la defensa del “espíritu” frente al “materialismo” del ambiente 
positivista, denunciaba desde el catolicismo las lacras del mundo que lo rodeaba. Su novela Historia de arrabal 
(1922) permite confrontar su propuesta narrativa e ideológica en el escenario del frigorífico. Para él no importa de 
qué manera se trabaja, cuál es la experiencia de hombres y mujeres aprisionados por el ritmo febril de las máquinas, 
las vicisitudes de la protesta y la organización. Para él el frigorífico es el teatro de un drama moral sin solución para 
los estratos populares. Allí trabaja Rosalinda Corrales; para la mujer la fábrica es una alternativa a la prostitución, 



 

74 

                                                                                                                                                             
pero de ninguna manera un ámbito menos peligroso que le evitará caer en las redes de la maldad y el sexo… (71). 
Valores morales y alternativas con objetivos pedagógicos prevalecen en los escenarios realistas que buscan 
reformar, de acuerdo a las pautas culturales del sistema dador de prestigio, la conciencia de los lectores.  
25 El trabajo asalariado, al tiempo que la identidad de los sectores populares medios comienza a centrarse en el uso 
del tiempo libre, cambia en la percepción de los individuos. La transformación en los procesos y organización del 
trabajo conducen a un cambio en la noción de “especialización” laboral y calificación. Otros mecanismos e 
instituciones empiezan a integrar el abanico de posibilidades de movilidad social ascendente. La difusión de la 
ciencia y la tecnología va de la mano con las ideas de progreso a través de la masificación de la lectura, la 
educación, y la participación comunitaria y política. Se prefiguran así las formas a través de las cuales ascender en la 
escala social tanto por las vías aceptables como por aquellas que se consideran delictivas. Y con ello se prefiguran 
también los mecanismos sancionadores y encauzadores. Éxitos, frustraciones y maneras de reeducación y castigo 
son cada vez más contempladas en los espacios de la “imaginación regulada”. 

26 Es interesante remarcar que hacia la década del veinte los sindicatos, bajo la disyuntiva política y organizacional 
entre el conformismo socialista y la insurgencia anarcosindicalista y el sindicalismo revolucionario, los trabajadores 
se encuentran definiendo su organización en un contexto laboral que tiende a homogenizarse. Entre los reclamos 
está el de la jornada laboral de ocho horas, que intentará poner límite a la explotación de los trabajadores. Es hacia 
esta década cuando los sectores medios surgidos de la posibilidad del ascenso que brindó el establecimiento de 
comercios, talleres por cuenta propia, y la educación en profesiones liberales, comienza identificar el tiempo no ya 
con la jornada de trabajo, sino con lo que ese tiempo de trabajo permite en el terreno de lo social. Consumo en las 
grandes cadenas de tiendas, lecturas semanales, cursos de higiene, ciencia y tecnología, bibliotecas populares, 
comités y salones de lecturas, aparecen como elementos de un capital cultural que no sólo brinda identidad social y 
política frente a los sectores tradicionales dominantes, sino que apropian elementos del sistema cultural dador de 
prestigio y los integra a éste.  El uso del tiempo de un asalariado es un uso que está no solamente definido por el 
orden de sus necesidades, sino también por el de las luchas por sus derechos y por los resultados en el plano político 
e institucional de éstas. 

27 Su situación contrasta notablemente con la que recibe el lector a través de las novelas de aventuras, los romances, 
los textos de higienismo y las traducciones de clásicos. Estos textos, al mostrar el cambio en la posición social por 
efecto tanto de la educación como del golpe de suerte, lo que muestran en realidad es que la sociedad es 
“permeable”, es decir, en ella hay lugar para todos, a menos que no se cumplan ciertas pautas de conducta y 
comportamiento social. 

28 De acuerdo a Jitrik, todos los trabajos de Silvio son formas del “robo invertido” en las que el que trabaja es 
robado. Frente al carácter activo de los robos planeados, como los emprendidos por el Club de ladrones, el trabajo 
como robo implica un carácter pasivo (Jitrik 82). De esta manera, en tanto que “desacraliza lo que la acumulación ha 
mezclado” (83), el robo rompe los automatismos apoyados en la rutina y la pasividad. A Remo Erdosain el robo le 
sirve para desencadenar el inicio de un estado de conciencia. Esta deriva del hecho de que la frialdad y resignación 
con la que roba en el puesto de cobrador, le impone la aceptación de la “inevitabilidad”. Erdosain siente una total 
falta de escrúpulos en sus condiciones de vida porque no ha podido poner freno a los innumerables sacrificios a los 
que lo ha empujado su esposa Elsa. Roba porque el dinero no le alcanza, y así una vez más se humilla a sí mismo 
por no poder dejar de someterse al servilismo. Cada acto de humillación es en sí mismo auto reproche y alivio; “Y 
“eso” aliviaba la vida, con “eso” tenía dinero que le causaba sensaciones extrañas porque nada le costaba ganarlo y 
lo asombroso para Erdosain no consistía en el robo, sino que no se revelara en su semblante que era un ladrón…” 
(28) “Ser” a través de un crimen (111) es la confirmación de la necesidad de ser humillado,  producto de la 
conciencia del cansancio y la angustia. Pero es también la forma cínicamente liberadora de esa conciencia que saca 
de la nada al sujeto. A Erdosain lo que le inspira el asesinato de Barsut es la posibilidad de convertirse en “…todo, 
en el hombre que existe, el hombre para quien infinitas generaciones de jurisconsultos prepararon castigos, cárceles, 
teorías. Yo, que soy la nada, de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, 
periodistas, abogados…” (115). Esta nómina no es aleatoria, pues estas actividades productivas, estos trabajos, 
profesiones, son las que Erdosain ha rechazado sistemáticamente al oponerse a seguir las recomendaciones de Elsa. 
Profesiones liberales, como la de abogado o juez, cristalizan un uso del tiempo que implica un conjunto de 
valoraciones sociales del capital simbólico al que Erdosain no ha tenido acceso desde su infancia, y que luego 
rechaza. 
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29 El “rufián melancólico” es quien provee parte del dinero para llevar a cabo el plan de la sociedad secreta, el cual 
proviene de la explotación de las mujeres. Prostituir a jovencitas que deberían dedicarse al magisterio y vender 
libros robados son dos actos que desacralizan, por un lado, la noción de enriquecimiento a través del trabajo, y por 
otro, la del valor de los libros. 

30 Romero y Gutiérrez indican que “…el vasto proceso de movilidad social y el creciente número de aventuras 
individuales exitosas desgranaron la masa trabajadora, desdibujaron los límites entre los estratos y coadyuvaron a la 
constitución de una imagen de sociedad abierta y móvil, en la que la identidad inicial de los trabajadores, compacta, 
segregada y contestataria, tendió a disgregarse en una multitud de individualidades que pugnaban por su destino 
singular” (11). 

31 El discurso del intelectual integraba las estrategias con las que la clase media resistía el embate de la crisis del 
treinta, que produjo un fuerte resquebrajamiento en su interior; y era, también, la expresión de una resistencia 
pasiva, fundamentalmente centrada en la réplica discursiva, al crecimiento de la derecha católica. Al respecto, en 
“Clase media y lectura…”, Avellaneda indica que las bases del programa cultural del nacionalismo de derecha 
comenzaron a gestarse en las acciones contra las huelgas de trabajadores hacia 1919. El impulso nacionalista se 
extiende y va más allá de los sectores tradicionales, reactivos a la política liberal y “extranjerizante” de cierto sector 
de la oligarquía, y, hacia la década del treinta llegan hasta algunos sectores de la izquierda, como es el caso de 
Alfredo Palacios. (Avellaneda 641). 

32 El discurso del astrólogo posee un tono “místico”, que proviene de su capacidad de interpretar los hechos de la 
realidad, como la frustración de Erdosain, o la conspiración de los anarquistas, y unirlos con historias del pasado, 
como la vida de Haffner, y con relexiones intelectuales. Es el discurso de un intelectual que reconoce en sí mismo la 
de actuar sobre la realidad, porque su misma condición de intelectual lo ha incapacitado para tal cosa. Por un lado, el 
discurso de Gramsci sobre la especialización del intelectual y su distanciamiento de la esfera de la producción, que 
es la que le ha dotado de capacidad y mandato de especialización, afirma esta percepción de un intelectual 
distanciado del ámbito del cuerpo, del dolor y del trabajo. No está lejos esto de la visión que Althusser tiene respecto 
de la autonomía relativa de la producción intelectual, al analizar la relación que el Estado mantiene con los aparatos 
ideológicos y los intereses materiales, principalmente el papel de la institución educativa en la formación de las 
instituciones y en la reproducción del poder. Sin embargo, el astrólogo, en tanto personificación de un intelectual, 
plantea lo siguiente: se trata de un discurso de saber que, al reconocer su  condición de parte esencial en la 
reproducción de poder y de distanciamiento del dolor humano, está negando su propia naturaleza. Es decir, es un 
intelectual que sabe de su impotencia inherente, y que aún así decide hablar o hacer algo. Se trata de un hombre que 
no puede procrear, pero aún así decide acercarse a una mujer, e incluso irse con ella. Esta imagen contradice aquella 
del intelectual de la época, generalmente un socialista, que interviene en la formación de la conciencia de las masas 
urbanas y de trabajadores para lograr la integración a la ciudadanía. También contradice la imagen de la virilidad y 
de la esperanza en la reproducción y en las nuevas generaciones. Por eso se trata de un discurso ambiguo, porque 
nada de lo que está definido en su persona, la del astrólogo, es de por sí algo de un orden o de una naturaleza 
inherente a sí mismo, sino resultado de un orden cultural y material de las cosas: su imposibilidad de actuar como 
hombre es resultado de un accidente; su imposibilidad de actuar como un intelectual es resultado de su formación 
histórica como tal. Su discurso, que va del extremo reaccionario al revolucionario, es justamente la demostración de 
que el rol del intelectual, que por su naturaleza no puede abarcar la verdad, porque en ella existe un dolor que la 
palabra no puede entender, es el de propiciar ideológicamente las condiciones para que algo ocurra, más que el de 
determinar lo que debe ocurrir. Un ejemplo de esto es su discurso mismo, en el cual liberación o sumisión no son 
resultado de la conciencia, sino de las condiciones o probabilidades culturales de que ello suceda. Lo místico de su 
discurso, y por eso su identificación como “el astrólogo”, es que lo oculto es el conjunto de variables culturales que 
puede aportar la lectura de su discurso, capaces de dinamizar sus elementos dicotómicos generando realidades 
textuales y cambios en la percepción y en el horizonte de expectativas. Es decir, lo místico es el conjunto de 
probabilidades culturales que el mismo texto contempla al realizar la operación de montaje, y por el cual adquiere un 
tono anticipatorio. En este sentido, el montaje en Los lanzallamas contiene lo que se ha señalado respecto del 
significado del concepto “montaje” para Eisenstein, para quien “…la imagen puede definirse como a medio camino 
entre el marxismo y el simbolismo, siendo marxista en su reconocimiento de la determinación social del significado 
y simbolista en su insistencia en la imagen como vehículo de expresión artística. También derivada en parte del 
simbolismo, pero interpretada de forma marxista y materialista, es su intuición fundamental de que la imagen, la 
metáfora y el montaje son en el fondo la misma cosa, de que las imágenes se crean cuando los términos de una 
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metáfora se articulan mediante el montaje (…) el montaje alcanza su destino sólo cuando escapa del vínculo 
metonímico de objeto a objeto y consigue la asociación metafórica, mediante la imagen, de objeto e idea. En este 
sentido para Eisenstein, después de todo, sí hay algo místico en el montaje” (Eisenstein 21) 

33 Por ejemplo, “Arlt-un escolio”, de David Viñas (1954), “Arlt y los comunistas”, de David Viñas (1954), Arlt: 
profeta del miedo (1999), de Elsa Drucaroff, y “Las novelas de Arlt. Un realismo para la modernidad”, de Analía 
Capdevila (2002), y Avellaneda en “Queremos tanto a Julio: decires políticos de la literatura argentina” (2004), 
entre otros.  

34 En Politics and the Other Scene (2002), Etienne Balibar analiza comparativamente las condiciones que dieron 
lugar al surgimiento del nazismo con las condiciones actuales de emergencia de grupos racistas, fascistas y neonazis 
en Europa. En el presente, el desempleo estructural y la creciente desindustrialización son los efectos de la 
expansión regresiva del mercado. Al establecer vínculos entre esto y la coyuntura que dio lugar al nazismo, observa 
que la brecha existente entre la exacerbación del fenómeno de la exclusión y la crisis de valores que alimenta el 
racismo europeo debe comenzar a acotarse asumiendo que se trata de un asunto político. Cuestiones como la 
ciudadanía y el multiculturalismo, o la sociedad multicultural, deben analizarse a partir de la revisión del carácter 
ideológico y político que envisten los fenómenos y los elementos a través de los cuales quienes sufren los procesos 
de violencia, pauperización y exclusión se identifican a sí mismos. Entonces, en cuanto a los jóvenes europeos que 
se identifican con movimientos neo-fascistas “…they are in no way seeking to preserve, reconstruct or recover a 
culture in the quasi-ethongraphic sense of te term –in the sense of a way of life, a set of rites and customs which 
make up a lebenwelt. In actual fact, they hate their lebenswelt and their culture in this sense. Or, alternatively, we 
should understand ´culture´ [kultur] in the sense of …civilization… [they] are not, fundamentally, in search of 
cultures; they are looking for ideals –and they naturally seek these in symbols, which may at times take the form of 
fetish-objects …These ideas will necessarily be new expressions of very old ideas to which democracy appeals, but 
of which democracy, in its current manifestations, provides a very sad spectacle…the idea of the equality of citizens; 
secondly, of the idea of the truth of political discourse; and, thirdly, of the idea of security, understood as the 
reduction of violence and the ´role of violence´ in politics…” (Balibar 51)  

35 Por ejemplo, en una lectura que hace Juan Carlos Portantiero sobre las posibilidades de constitución en la 
Argentina de un espacio ideológico de izquierda democrática y reformista, en relación al peronismo señala: “Y aquí 
entro en el nudo del problema, aceptando que no lo haré sin dificultades porque soy consciente de mi imposibilidad 
para sentir algún vínculo, emocional o racional, con los elementos culturales que nutren la larguísima experiencia 
histórica del peronismo. Porque el nudo del problema, la equis a despejar de la ecuación política para una izquierda 
democrática es, en esta hora, la presencia, en un principio casi accidental, de Néstor Kirchner en la Presidencia de la 
Nación. Y él no deja de pertenecer, en principio, a esa misma larga saga, perdurable y mutante, que desde el primer 
Perón, abarca generosamente al camporismo, a López Rega, a Isabel y a Menem; esto es, al nacionalismo popular, al 
‘socialismo nacional’, al protofascismo terrorista y al neoliberalismo…” (3). Es interesante remarcar que 
Portantiero, hacia 1961 publica Realismo y Realidad en la Narrativa Argentina (1961), texto en el que traza la 
importancia de analizar el impacto cultural del peronismo a través de la literatura argentina. Años más tarde, junto a 
Miguel Murmis, publicará Estudios sobre los orígenes del peronismo (1967), uno de los textos que hacia la década 
del sesenta marcó una senda en los estudios del peronismo, y que será analizado en el capítulo siguiente. 
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CHAPTER 3 
DE CASA AL TRABAJO Y DEL TRABAJO A CASA: LOS CAMBIOS EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO Y LA RÉPLICA LITERARIA BAJO EL SIGNO DEL PERONISMO. 

No teníamos armas, no podíamos hablar, ni votar, ni hacer nada [...] 
No teníamos libertad de prensa, nada. Todo lo que teníamos era  
el Decreto 4161 que decretaba que con sólo mencionar a Perón 
 podíamos ir en cana. No podíamos tener ni siquiera 
una foto de Perón en nuestras casas… 

(Juan Carlos Brid, James 107) 
 

Para nosotros la vuelta de Perón era la vuelta de la decencia y la dignidad 
para los que trabajábamos, sacarnos la pata del patrón de encima, 
era la vuelta de la felicidad, era el final de tanta tristeza y tanta amargura 
que había en los millones de hombres del pueblo, era el fin de la persecución… 

(Obrero anónimo, en James 128)  
 

Introducción 

Este capítulo parte de un hecho histórico concreto, la persistencia del debate sobre el 

peronismo; y de un supuesto literario preciso, la relación entre historia y literatura. El primero 

refiere a los interrogantes y situaciones de discurso1 generados por el movimiento nacional- 

popular, y el segundo alude al diálogo entre el lenguaje literario y los otros discursos sociales, 

tales como los de la cultura, la política y la ideología. Mediante el estudio de ese diálogo será 

posible comprender la función de las representaciones literarias del trabajo en distintos períodos 

históricos. 

 En el capítulo anterior se analizó el carácter antagónico de la relación entre trabajo y 

cultura en la narrativa arltiana. Por medio de la desfamiliarización, la inversión semántica y el 

montaje discursivo, sus novelas rompieron los automatismos de lectura de los lectores de clase 

media de la década del treinta. Desafiaron su horizonte de expectativas revelando la naturaleza 

ideológica y política de la cultura; en particular, al cuestionar la representación del uso del 

tiempo, del trabajo, la educación, la cultura y la escritura2.  
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 Hacia fines de la década del treinta la realidad impuesta por la industrialización por 

sustitución de importaciones propició un cambio en la situación de los trabajadores y la 

producción industrial, que en la década del cuarenta se tradujo en una alta movilización de los 

sindicatos. El diálogo iniciado por Perón, desde la secretaría de trabajo, con los sectores 

trabajadores profundizó la aversión y el temor de los sectores dominantes y medios hacia el 

mundo asalariado. La “literatura de punta” de ese momento, refracta esa reacción y reproduce 

dicotomías tales como civilización vs. barbarie, que sostienen el discurso sobre la nación3. De 

acuerdo a lo indicado por Andrés Avellaneda, esta literatura articula el discurso antifacista 

internacional con el rechazo al peronismo4, y por medio del topos de la invasión lo representa 

como una anomia social, una manifestación de lo irracional5.  

 ¿Qué cosas implicó el peronismo que generó su inmediato rechazo? ¿Por qué, una vez 

derrocado, se convocaron tantos esfuerzos por erradicarlo de la política, la cultura y las mentes 

de los trabajadores y de las generaciones siguientes? Los estigmas con los que el discurso 

antiperonista y anticabecita identificó al peronismo siguieron operando en aquellos que 

intentaron comprenderlo después de 1955. Pero el germen del malestar que el peronismo 

introdujo estaba indefectiblemente instalado política, social y culturalmente. Por eso, el 

reacomodamiento ideológico-cultural que comenzó en esa fecha, extendiéndose hasta 19736 --

final de la proscripción del peronismo--, manifestó la tensión que esto generaba para los sectores 

medios que desde la cultura hegemónica intentaron dialogar con los interlocutores que la 

proscripción del peronismo había dejado vacante. Teniendo como supuesto la centralidad del 

papel del intelectual en los procesos culturales, las interpretaciones del peronismo posteriores a 

1955 afirmaron la incapacidad de éste para generar una cultura alternativa7.   
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Tanto la asimilación cultural como la integración política8 del peronismo fueron posibles 

porque no se aceptó la otra cara del peronismo; aquella que detrás de los estigmas de lo no culto 

y lo irracional expresaba el imaginario instituido por las mejoras en el nivel de vida de los 

asalariados. El ideal del progreso había cambiado9; la expresión “de casa al trabajo y del trabajo 

a casa” significó, entre otras cosas10, el acceso de los trabajadores al consumo de bienes 

materiales y culturales, al ocio, y el ingreso de sus hijos a las profesiones técnicas y 

tradicionales. Resultado de la justicia social, el imaginario del trabajador con expectativas de 

progreso y de convivencia armónica en la sociedad reemplazó a la imagen sufriente elaborada 

por el socialismo y el anarquismo. Esta nueva versión del progreso fue percibida por los sectores 

dominantes y medios como una amenaza, la llegada de lo desconocido y la trasgresión del orden 

establecido. Hasta 1955, en el discurso antiperonista esto se expresó por medio del topos de la 

invasión11, mientras que en el discurso que interpretó al peronismo después de su derrocamiento 

se manifestó por medio de la referencia a su falta de proyecto cultural.  

 El objetivo de este capítulo es estudiar de qué manera el discurso literario participó del 

reajuste cultural e ideológico que comenzó en 1955. Mediante el análisis de la novela El precio 

(1956), de Andrés Rivera, el cuento “Cabecita negra” (1964), de Germán Rozenmacher, y los 

relatos “El Fiord” (1969) y “El niño proletario” (1971), de Osvaldo Lamborghini, se observará 

de qué modo la inversión del topos de la invasión da cuenta del alcance de la representación del 

peronismo elaborada por la cultura dadora de prestigio, y del conflicto que significaba revertir su 

estigma12. Al analizar la función de las representaciones del trabajador y el cabecita negra en la 

inversión del topos de la invasión será posible comprender la eficacia de la intervención del 

discurso literario en la asimilación cultural del peronismo.  
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 ¿De qué manera el análisis de estos textos literarios permite interpretar el proceso de 

asimilación e integración del peronismo? ¿Cómo participó la representación literaria en el 

reajuste cultural e ideológico que tuvo lugar después del primer peronismo? El estudio de la 

inversión del topos de la invasión permitirá comprender si las distintas lecturas del peronismo 

resignificaron el carácter antagónico de la relación entre trabajo y cultura, intelectual vs. 

manual13. En efecto, mediante el análisis de la representación del trabajador y del mundo del 

trabajo se observará el modo en que el discurso literario reforzó o reformuló la noción de cultura 

implícita en los pactos de lectura preexistentes.  

 Este capítulo se organiza en cuatro secciones y una conclusión. En la primera de ellas, 

“El malestar en la cultura: el imaginario de los trabajadores”, se contextualiza los textos 

analizados mediante la descripción del imaginario del trabajador y del mundo del trabajo. Su 

revisión presentará el marco ideológico y cultural sobre el trabajo en el que surgieron los textos 

analizados, permitiendo así entender el proceso de asimilación cultural del peronismo. En “Una 

edad desconcertante: código realista y representación de los trabajadores en El precio (1956), de 

Andrés Rivera”, segunda sección, se estudia el modo en que el discurso literario reflexionó sobre 

la polarización ideológica y cultural que introdujo el peronismo. En esta novela la inversión del 

topos de la invasión fue la vía para expresar la perspectiva de los trabajadores industriales 

sindicalizados. La coexistencia de referencias indirectas al peronismo y a elementos discursivos 

negativos que formaron parte de su identificación por parte de los sectores opositores, tales como 

“cabecita negra”, permiten trazar interpretaciones sobre el reacomodamiento del lenguaje 

literario frente a otros discursos --culturales e ideológicos--, que reflexionaron sobre el 

peronismo. La tercera sección de este capítulo, “Cabecitas en acción: inversión del código de 

representación y resentimiento en “Cabecita negra” (1961), de Germán Rozenmacher”, es un 
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análisis de la forma en que la inversión del código de representación expresó la relación 

traumática con el peronismo. Al romper el orden de representaciones establecidas, el cuento de 

Rozenmacher quebró la polarización cultural e ideológica originada por el peronismo. Para eso, 

lo incorporó dentro del marco simbólico del texto y lo coloca en coexistencia con los miedos de 

los sectores sociales que elaboraron el discurso antiperonista y anticabecita. El peronismo 

introdujo el germen del malestar en la clase media y encarnó sus temores. El poder cuestionador 

de este cuento reside en mostrar el nexo entre el discurso antiperonista y los conflictos de los 

sectores medios en la formación de una identidad de clase. Sin embargo, las prerrogativas de los 

pactos de lectura previos, en cuanto al carácter irracional e inexplicable del peronismo, quedaron 

intactas.  

 En la cuarta sección de este capítulo, “Destripado Estropeado: el trabajador y la 

destrucción del código de representación”, se estudia la culminación del proceso de inversión del 

topos de la invasión en dos relatos de Osvaldo Lamborghini, “El Fiord” (1969) y “El niño 

proletario” (1973). En estos relatos la inversión del topos de la invasión exhibe la tensión que en 

discurso literario provoca el imperativo del discurso político y la inminencia del retorno del 

peronismo en 1973. El sentido de ambos relatos reside en romper con la sujeción significante-

referente, desautomatizando la lectura y quebrando todo convencionalismo cultural y de clase. El 

resultado es un tipo de texto que requiere que en su lectura se reponga continuamente el marco 

cultural e ideológico del universo representado. En consecuencia, la lectura de estos relatos se 

torna necesariamente política. Finalmente, en las conclusiones se retoman las ideas centrales de 

cada sección y se formula la conexión entre estas interpretaciones y el siguiente capítulo, en el 

que se estudiará la combinación de los códigos alusivos y realistas en la representación del 

trabajo en la narrativa de fin de siglo. 
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“El malestar en la cultura: el imaginario de los trabajadores”. 

 El propósito de esta sección es contextualizar las obras analizadas en este capítulo. Hasta 

su derrocamiento en 1955, el peronismo había sido traducido en el lenguaje literario por medio 

del topos de la invasión. El ruido, lo otro desconocido y el orden trastocado fueron las alegorías 

por los sectores dominantes y medios para ratificar la violación de su orden cultural. El debate 

ideológico y cultural que tuvo lugar después del derrocamiento de Perón en 1955 propició un 

cambio semántico en esta simbología, que es refractado en los textos aquí estudiados.  

 La crítica literaria ha identificado este cambio como una “inversión”, que fue posible 

gracias a que la estructura interpretativa basada en el antagonismo civilización vs. barbarie 

continuó funcionando14. En efecto tal transposición fue factible, además, porque en el reajuste 

ideológico-cultural y en el diálogo con la audiencia peronista el imaginario que la clase 

trabajadora había construido durante los dos primeros períodos peronistas fue sistemáticamente 

ignorado. Es decir, la inversión fue posible porque no fue completa, puesto que cultural e 

ideológicamente siguieron operando otros antagonismos, tales como cultura vs. trabajo; manual 

vs. intelectual, y peronismo vs. racionalidad, que ratificaron los valores de la cultura 

hegemónica. La ponderación de las representaciones del ruido, el otro desconocido y el orden 

alterado permite observar que las características de la inversión del topos de la invasión 

respondieron al proceso de asimilación cultural e integración política del peronismo. En efecto, 

si bien estas representaciones invirtieron el significado de la invasión, dejaron intactos modos de 

entender la relación entre cultura y trabajo.   

 En la novela El precio (1956), de Andrés Rivera, el ruido se materializa en una fecha 

emblemática, 1945, y un espacio preciso, los talleres textiles del Gran Buenos Aires15. La 

narración tiene lugar en 1956, en los talleres textiles de Adolfo, un ex trabajador textil que en la 

década del cuarenta logró independizarse y colocar su propio taller. Marcos, el narrador, intenta 
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responder la pregunta de Tito, un joven obrero: ¿por qué existe gente como Adolfo?  Para ello, 

Marcos indaga su propia historia, transportándose al año en que decide abandonar el colegio 

industrial y buscar trabajo en un taller textil. La referencia a Adolfo inicia una cadena de relatos 

de distintos personajes que se pueden identificar en dos grupos: los integrantes de la clase media, 

que en este caso tienen un origen asalariado, y trabajadores industriales.  

 En las décadas del treinta y del cuarenta se había reforzado en el imaginario de los 

sectores medios, la correlación entre esfuerzo individual y progreso. El cambio en el status 

socioeconómico consistía fundamentalmente en el pasaje de asalariado a trabajador 

independiente o calificado --mediante una profesión--, o propietario de un comercio o pequeña 

empresa. El ascenso en la escala social se manifestaba en la adquisición de propiedades y 

objetos, así como también en el empleo del tiempo libre ligado a las actividades culturales. 

 Este imaginario toma cuerpo en Adolfo, un miembro de la clase media que no accedió a 

una profesión, pero pudo lograr el ascenso social mediante el trabajo asalariado. Su pasaje al 

sector propietario se produjo hacia la década del cuarenta, cuando era un obrero textil en la 

fábrica de Lev, un inmigrante polaco que había logrado la independencia económica en la década 

del treinta. Ambos, Adolfo y Lev personifican al primer grupo, y sus relatos --el del último 

mediante una tercera persona-- ofrecen un panorama amplio de las formas en que el imaginario 

del progreso se transmitió generacionalmente. Traicionando los intereses de sus compañeros de 

trabajo --al boicotear todas las iniciativas de huelga y sindicalización que estos organizaban-- 

Adolfo logra abandonar su condición de asalariado. 

 En 1945, para él existen dos mundos: el de los que quieren progresar y están dispuestos al 

esfuerzo individual, y el de los trabajadores sindicalizados y “cabecitas”, quienes caracterizan al 

segundo grupo de trabajadores. Representado por Marcos, Jorge, otro hijo de la clase media; 
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Francisco Díaz, un viejo tejedor comunista; Juan y María, los cabecita negra, y Ponce, un 

sindicalista comunista, este grupo reproduce de manera variada la imagen del trabajador 

sufriente propagada en la iconografías de los partidos de izquierda antes del peronismo 

(socialismo, comunismo y anarquismo)16. Mediante la alternancia de sus relatos la novela exhibe 

la convergencia de distintos imaginarios que desestabilizan el ideal del esfuerzo individual y el 

progreso.  

 En el primer grupo convergen el miedo de Adolfo y la desorientación de Lev ante el 

devenir de los hechos en sus fábricas, mientras que en el segundo se trata de la confluencia, hacia 

1956, de distintos grupos de trabajadores que comienzan a resistir las pautas de la Revolución 

Libertadora, y criticar la ortodoxia del partido comunista. En esta novela, el ruido es 

representado en el miedo que sintieron las clases dominantes y medias; la representación del otro 

adquiere un nombre, Juan, el cabecita negra, y la perturbación del orden una explicación, 1945 

en las fábricas. Se representa así el encuentro y el conflicto entre distintos imaginarios, 

permitiendo observar el alcance de la inversión del topos de la invasión al refractar el reajuste 

ideológico-cultural del que forma parte.  

 El eje de la polarización cultural e ideológica que desató el peronismo pasó por aspectos 

que amenazaron al imaginario social y político de la oligarquía y los sectores medios, tales como 

la presencia de los sectores populares en la escena pública y política17. El debate sobre el 

peronismo que comenzó en 1956 quebró el antagonismo radical entre peronistas y antiperonistas. 

Un ejemplo de esto es el discurso de la revista Contorno18, que había comenzado a reflexionar 

sobre el peronismo incluso un tiempo antes del golpe militar, “…se había negado a hacer suyas 

las simplificaciones que introducía la división entre peronismo y antiperonismo. Querían 
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comprender lo que había ocurrido…” (Altamirano 27). Desde sus páginas se cuestionaba el 

poder de las élites mediante la cultura dominante y se declaraba una adhesión al compromiso19.  

 La introducción del cabecita negra en discurso literario posterior al derrocamiento de 

Perón fue inmediata, y responde al replanteo que escritores e intelectuales se hacen sobre su 

distanciamiento del pueblo. Según Altamirano estos se preguntaban “…a quién representa la 

literatura, cuáles son las exigencias que puede hacerse a esa representación, de qué modo los 

textos invisten temas sociales e ideologías…” (Altamirano 93)20. Sin embargo, por las 

características de tal incorporación, es posible ver que ésta se debió más a la necesidad de ajustar 

la cultura preexistente que de incorporar el imaginario que el peronismo había propiciado entre 

los trabajadores. Juan, el cabecita negra de El precio, al llegar a Buenos Aires y emplearse en una 

fábrica, no se asocia a los sindicatos peronistas, sino que de la mano de Ponce, otro obrero, se 

hace militante comunista. Este le ofrece una tradición de lucha obrera ya instituida en la cultura; 

por ejemplo, al ofrecerle el Martín Fierro, acto que demuestra la importancia de la palabra escrita 

y, a la vez, revela una crítica a la ortodoxia del partido comunista, al mostrar la necesidad de 

romper con los lineamientos internacionales.  

En “Cabecita negra” (1961), de Germán Rozenmacher, la figura negativa del otro, el 

cabecita, está menos transmutada respecto del imaginario que lo asociaba directamente al 

peronismo: se trata de alguien con un fenotipo distinto --morocho--, que habla con un registro 

verbal que no respeta la jerarquía establecida, cuya presencia indica el grado de alteración del 

orden social. En mitad de la noche, el insomnio sorprende al señor Lanari, un integrante de la 

clase media de Buenos Aires. Apabullado por la presunción de lo inevitable, comienza un 

monólogo interior --exteriorizado por una tercera persona que adopta su punto de vista-- que 

revela al lector la naturaleza de su miedo. Para Lanari “…La noche se había hecho para dormir y 
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se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio 

de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado…” (CN 40). 

Ese silencio es interrumpido súbitamente por un alarido de mujer, que es identificada por Lanari 

--que ha bajado de su apartamento-- como una “negra”: “…[n]ada más que una cabecita negra 

sentada en el umbral del hotel…despatarrada y borracha…” (CN42). A ese encuentro sobrevino 

desconcierto y la confusión de Lanari cuando observa que el policía que se ha acercado también 

era “bastante morochito” (CN 42).  

 Lanari quiere eliminar la presencia molesta de esos negros intentando sobornar al policía, 

y por eso los invita a su casa. Pero una vez allí se da cuenta que se encuentra atrapado en un 

orden que no reconoce: los negros están en su casa y manejan la situación; el presagio del 

insomnio se hacía realidad. Desesperado, le muestra al policía la biblioteca, pero ante frente a ese 

ser su cultura no le valía de mucho. El cuento finaliza cuando la mujer le dice al policía, que era 

su hermano, que se trataba de una confusión, no había sido Lanari el hombre que la había 

engañado. Avergonzado, el policía se marcha con su hermana, y deja a Lanari golpeado y tirado 

en el piso. Mas tarde, al despertar, este se confirma a sí mismo que algo, la realidad, había 

cambiado definitivamente.  

 En este cuento la inversión del topos de la invasión está representada por en el ingreso de 

los cabecita negra al domicilio del hombre de clase media. Así ha sido apuntado por la crítica 

literaria, que observa aquí lo opuesto a lo formulado en “Casa tomada” (1951), de Julio Cortázar.  

De acuerdo a lo planteado por Susana Rosano, el policía y su hermana son la representación 

nominal del agente invasor del cuento de Cortázar. Pero en el cuento de Rozenmacher, tal 

presencia, al combinarse con el insomnio de Lanari y la huída final del policía y su hermana, 

sugiere características específicas en la inversión del topos. Según Andrés Avellaneda, …El 
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interés de Rozenmacher y de su generación en el peronismo…recoge la discusión ideológica 

desarrollada hasta ese momento para replantear objetivos político-culturales diferentes (integrar 

críticamente el peronismo a la vida política nacional, sin traumas heredados del pasado), y para 

elaborar lenguajes, significaciones, prácticas literarias diferentes que de alguna manera incluyan 

ese planteo… (El habla de la ideología, 25). La inversión del topos es así la forma mediante la 

cual el discurso literario refracta tal reformulación de los objetivos político-culturales. Sin 

embargo, ¿es posible estar fuera del trauma en términos de la relación entre literatura e historia? 

La inversión del topos de la invasión denota una ruptura con presupuestos culturales previos, 

pero también, en sus características, revela continuidades. En el cuento de Rozenmacher se 

manifiestan en el silencio del policía y su hermana, los cabecitas, que son observados aún desde 

el lugar invadido. Su huída consolida la percepción de que han venido a trastocar un orden, pero 

no a permanecer en él llenándolo de sentido. 

 Los distintos sectores que apoyaron el golpe militar que derrocó a Perón convinieron en 

la necesidad de erradicar toda alusión al peronismo21 y dar fin así a la irracionalidad que había 

invadido al país. Para los socialistas se trataba de recuperación de la dirección cultural de los 

trabajadores, mientras que para los comunistas formaba parte del replanteo sobre la ortodoxia 

partidaria22. Con una actitud diferente, intelectuales y algunos miembros de la clase media 

advirtieron la necesidad de estudiar los orígenes del peronismo. Su objetivo no era romper con la 

premisa del peronismo como elemento invasor, pero sí demostrar que la realidad no sólo había 

cambiado, sino que era preciso leerla de un modo diferente23. Manteniendo continuidades con el 

sistema cultural dador de prestigio --que se revelan en las peculiaridades de la inversión del 

topos de la invasión--, intelectuales y escritores incorporaron al peronismo en el debate cultural,  

a expensas de mantenerlo cultural y políticamente al margen24.  
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 En los relatos “El Fiord” (1969) y “El niño proletario” (1973), de Osvaldo Lamborghini, 

la operación de inversión del topos de la invasión testimonia el clima de la época: la prescripción 

política en relación entre significante y referente. Ambos textos muestran las tensiones generadas 

dentro del peronismo y aquellas derivadas de sus asociaciones25. Hacia fines de la década del 

sesenta el reacomodamiento ideológico-cultural presenta rasgos más definidos a causa de los 

efectos del “segundo peronismo”26, el cambio generacional y la revisión del marxismo a la luz de 

las lecturas estructuralistas y psicoanalíticas. Militancia y consignas revolucionarias, dos de los 

rasgos más sobresalientes de la época, en los relatos de Lamborghini se convierten en los 

significantes de la inversión del topos de la invasión, que al ser sometidos a una continua 

violencia simbólica pierden relación con el referente. De este modo, los relatos se convierten en 

un continuo flujo de irracionalidad que invierte los términos de asimilación cultural e integración 

política del peronismo hasta ese entonces. En los dos relatos de Lamborghini es posible observar 

que en el cuello de botella del reajuste ideológico-cultural de fines de los sesenta, el peronismo 

pudo asimilarse políticamente porque había surgido una justificación que lo volvía racional --la 

izquierda peronista--, y era capaz de integrarse culturalmente porque la cultura en sí se había 

vuelto irracional. 

En ambos relatos la historia narrada es una alegoría del quiebre o el mantenimiento de un 

orden social. La experimentación con el lenguaje --mediante el uso de siglas, anagramas y un 

lenguaje en jerga y elíptico--, intenta mostrar que no es posible alcanzar un referente único, que 

en los dos relatos se trata del cuerpo, pero no de cualquier cuerpo sino del cuerpo social. En los 

textos de Lamborghini aquello que hace ruido, el otro que llega y altera el orden, es el sentido: la 

razón impuesta violentamente sobre los cuerpos. Así, en efecto, el peronismo no sería una 
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manifestación de la irracionalidad al margen de la cultura, sino que la cultura misma, por su 

naturaleza ideológica y política, sería irracional.  

 Las obras analizadas en este capítulo muestran que la polarización cultural que generó el 

peronismo se resolvió por medio de dos procesos simultáneos: asimilación cultural e integración 

política. El primero, por medio de un discurso estigmatizante que equiparó peronismo con 

fascismo, falta de cultura e irracionalidad, cuya expresión simbólica fue el ruido, la llegada del 

otro y la alteración del orden. El segundo, mediante un intento de diálogo con la audiencia 

interpelada por Perón, en el que tal representación se transformó al incorporarse discursivamente 

sus referentes reales, el trabajador, el cabecita negra, la realidad transformada. Sin embargo, tal 

ingreso, si bien resquebrajó el discurso cultural dador de prestigio, permitió la continuidad de los 

estigmas sobre el peronismo27 y del carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo.   

Los textos analizados en las siguientes secciones muestran que la inversión del topos de 

la invasión fue funcional al proceso de asimilación e integración del peronismo. Transformaron 

los tres componentes simbólicos del topos, el ruido, el otro y el orden trastocado, exhibiendo las 

rupturas y continuidades con el sistema cultural dador de prestigio. Estos textos participaron del 

reajuste ideológico-cultural representando elementos del imaginario que trazó la asimilación 

cultural del peronismo y su integración política28.   

“Una edad desconcertante: código realista y representación de los trabajadores en El 
precio (1956), de Andrés Rivera” 

 El derrocamiento del peronismo en 1955 abre el contexto político y cultural del que surge 

la novela El precio (1956), de Andrés Rivera. Inicialmente, el vigor del discurso antiperonista y 

anticabecita puso el tono a un debate cuyo interés era la recuperación de la cultura. Pero el 

sistema cultural dador de prestigio --que había sentido un sacudón con la “invasión” de la 

irracionalidad y el “descenso” social que encarnaba el peronismo--, había sido inapelablemente 
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resquebrajado. El interrogante que se formulan intelectuales de los sectores medios sobre la 

distancia que los separa del pueblo es un síntoma de una realidad que necesitaba ser pensada con 

otros parámetros29. 

En esta novela la inversión del topos de la invasión --el ruido, el otro y la alteración del 

orden—está representada en la figura del trabajador. El agente invasor ya no es más un sonido 

desconocido: se trata de los trabajadores nuevos que, asociados con los viejos, renuevan las 

expectativas de su imaginario. Están en lugares precisos: la fábrica, el taller, el barrio, la calle, el 

sindicato, la escuela, la universidad, etc. Su presencia anónima adquiere un nombre, Juan, el 

cabecita negra, que forja una identidad política y cultural. Y el orden alterado ya no es percibido 

como un arrebato irracional, sino como el resultado de un clima social.  

Mediante múltiples voces y tiempos narrativos, el texto ofrece un fresco de las décadas 

previas al surgimiento del peronismo reuniendo las conciencias de distintos agentes sociales: 

trabajadores; miembros de la clase media; patrones; militantes comunistas; profesores y 

estudiantes. Mediante la agrupación de los trabajadores en dos grupos la novela presenta una 

caracterización del trabajo y del trabajador que es resultado del reajuste ideológico-cultural que 

tiene lugar a partir de 1955. Representado por Lev, el inmigrante polaco, y Adolfo, el patrón que 

no pudo completar la educación formal, el primer grupo de personajes alude al tipo de trabajador 

que gracias a su esfuerzo individual ha logrado cumplir con el ideal de progreso30, y traspasa la 

condición de asalariado. El segundo grupo de personajes es representado por Marcos, Juan, 

Francisco, Ponce y María, todos ellos trabajadores con distinto origen social, que a mediados de 

la década del cincuenta deciden continuar peleando por su dignidad de trabajadores. 

 La inversión del topos de la invasión presenta características distintas en cada uno de los 

grupos. El primero ratifica la visión que las clases dominantes y medias tenían de los 
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trabajadores y del peronismo31.  En 1956, año en el que transcurren todos estos relatos, para 

Adolfo y Lev el ruido de la fábrica simboliza la amenaza de algo ya instalado en la sociedad: los 

trabajadores sindicalizados. Para ellos, “no tener un trabajo es una falta moral” (EP 12), y ser 

asalariado, aunque es el último escalón en la jerarquía social, es un estado de honradez que la 

organización sindical atenta. Hasta la década del cuarenta, esfuerzo individual e inmigración se 

habían unido en la imagen del trabajador alienado y sufriente que luchaba por salir de su 

situación32. El ruido de las máquinas que escuchan --Adolfo durante los períodos nocturnos en 

los que vigila a los tejedores, Lev en las horas que pasa en su despacho--, simboliza la amenaza 

de algo que acompañó a su progreso social y ven luego en la organización de los trabajadores: la 

elevación del estándar de vida de éstos.  

En el imaginario de Adolfo “Los obreros se compraban un par de trajes, una heladera, 

libros, bicicletas; salían de vacaciones como un Anchorena cualquiera y deliraban por tener un 

hijo doctor o ingeniero. Algunos se aventuraban hasta la adquisición de una casita, cuya hipoteca 

parecía que no terminaba de pagarse nunca. Pero seguían siendo obreros y muchos de ellos, con 

hijos universitarios y trajes e hipotecas, se denominaban a sí mismos, empleados. 1945” (EP 

20)33. La sindicalización de los obreros significa el quiebre del imaginario del progreso gracias al 

esfuerzo individual. Adolfo intenta conciliar el sueño, pero los pensamientos sobre los reclamos 

se lo impiden; son un ruido interno que, al igual que el producido por las canillas del fondo del 

taller, le provocan intranquilidad. Del mismo modo, para Lev el ruido está en su cabeza, es el 

recuerdo de un tiempo mejor, cuando la posibilidad de perderlo todo no era una amenaza, cuando 

él era un trabajador y no un industrial.  

 Mientras este grupo de trabajadores narra su historia de progreso social, traza sus 

diferencias con el otro grupo integrado por Francisco, quien representa a los huelguistas de las 
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décadas del veinte y del treinta; Marcos y Jorge, disidentes de la clase media capturados por el 

clima de solidaridad generado entre los trabajadores; Juan y María, los inmigrantes del interior, 

los cabecita negra, y Ponce, el sindicalista comunista que critica la ortodoxia de su partido. Cada 

uno de sus relatos es un recorrido por los eventos que los condujeron a tomar conciencia sobre la 

importancia de defender sus derechos laborales. De este modo, cada uno representa una toma de 

decisión respecto del sistema cultural dador de prestigio.  

Tal es el caso de Marcos y Jorge, que defraudados de las instituciones educativas y las 

oportunidades laborales derivadas de ellas deciden emplearse en la industria. Para ellos el ruido 

es la señal de que su tiempo histórico ha llegado: “En ese año creímos que se rompía la rutina de 

los días, las calificaciones y las reprimendas paternales, y el temor al jefe de celadores y las 

amonestaciones…El heroísmo estaba en nosotros. Y en ellos, en los muchachos de enfrente, los 

de alpargatas, si; libros, no. Queríamos un cambio. Necesitábamos que algo cambiase. Algo: la 

vida”. (EP 54). Jorge, que hacia mediados de la década del cuarenta enfrenta a su padre --

empleado calificado cuyo sueldo sirve para pagar las cuotas del departamento y los 

electrodomésticos--, ve en ese clima el llamado hacia una vida más real. Al igual que Marcos, 

abandona el colegio, se hace comunista e ingresa a una fábrica. Abandonar la escuela es la forma 

de criticar el idealismo de los maestros, discurso que reproduce las categorías de la exclusión 

social al querer promover determinados valores morales, según lo recuerda Marcos respecto de 

Nogués, el profesor de química: “Nogués nos habló conmovido; nos incitó a la toma de posición. 

‘La única esperanza de salvación para el país son ustedes, los jóvenes, los estudiantes; los 

únicos que pueden preservar la cultura, los valores morales’. Prendió el cigarrillo y prosiguió: 

‘Del otro lado está la masa, lo amorfo, lo que se mueve guiado por el estómago, lo que no 

piensa…” (EP 45). Es decir, lo irracional, que era lo que estaba llegando al poder, el peronismo. 
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 Para este segundo grupo de trabajadores el ruido no es la confirmación de una presencia 

siniestra, sino la corroboración de un momento histórico: en ingreso de la clase trabajadora y los 

sectores populares a la escena política34. Juan es uno más de los “cabecita negra” --inmigrantes 

del interior del país que llegaban a Buenos Aires para trabajar en la industria--, que frente a los 

obreros antiguos como Francisco “…traían como un viento…” (EP 34) de renovación en las 

expectativas de vida, proyección factible en el diálogo entablado entre organizaciones sindicales 

y Estado. Adolfo culpa a esos “cabecitas” interferir con sus intereses de patrón que, después de 

todo, no son más que la defensa del progreso. Contrariamente a Marcos, Adolfo siente que 1945 

es el inicio de una etapa oscura e incierta que interrumpe el desarrollo del progreso.   

 Por su parte, Juan, el cabecita, no se une al peronismo --que en la novela nunca es aludido 

directamente-- sino que, influenciado por la situación de lucha obrera en los momentos cercanos 

al derrocamiento de Perón y por la tradición aún presente de los viejos obreros35, se acerca a los 

dirigentes obreros comunistas: “No conocía a los que cruzaban el Riachuelo, descoyuntados, 

grises, oliendo a carne y orín, a excremento, a campo, a soledad. Juan no los conocía. No conocía 

el sangrante corazón de la ciudad, su entraña viva y caliente” (EP 43). Con esta referencia a los 

trabajadores frigoríficos, el imaginario del trabajador al que se asocia Juan es el trazado por el 

socialismo y el anarquismo: trabajadores llenos de padecimiento, sacrificios, angustias y enojos, 

confinados a la repetición mecánica de los movimientos, tiempo que les consumía sus 

capacidades intelectuales. Esta estampa se extiende a lo largo de toda la novela y contrasta con la 

imagen forjada durante el peronismo de un trabajador “feliz”, icono que reúne la que lucha por la 

dignidad y mejoras en el nivel de vida. El acceso a la educación y al saber dentro de la 

organización productiva --por medio de la formación profesional-- comienzan a estar ligados a la 



 

94 

noción de justicia social, que es producto de la intervención de distintos agentes sociales, el 

Estado fundamentalmente36. 

Francisco Díaz, el viejo tejedor comunista que había resistido el paso del tiempo y las 

oportunidades para “escapar a la máquina” (EP 93), representa la diferencia con los trabajadores 

nuevos y su imaginario de felicidad: “…El quedó, quedaron sus manos, sus labios que se abrían 

con poca prodigalidad, su limpieza chocante, el inescrutable desierto de sus días. Quedó él y vio 

llegar el reemplazo: una multitud frenética, joven, violenta. Las letras ya no eran un poco de tinta 

dibujada, perfilada en papeles ásperos y rugosos. Eran sangre, nervio, explosión. No había 

frontera entre las consignas y los hombres. No había divergencias. No había, si quiera, 

paralelismo. Las consignas tenían lenguas y clamores, y hambre, y sueños, y pies, y sudores y 

frente de muchedumbre. Los hombres habían crecido. Un nuevo horizonte nacía en ellos y él, 

Francisco, desde su rectitud, desde su silencio, desde su soledad, se esforzó por comprenderlos, 

por no quedar atrás. Y ellos apreciaron eso, y lo arrastraron en su torrente…” (EP 95). Francisco 

es arrastrado por la fuerza de los nuevos, mientras que los nuevos como Juan, un “cabecita 

negra”, se hacen comunistas, identificándose así con quienes tradicionalmente habían dirigido 

culturalmente a los trabajadores37. Los recuerdos rurales de Juan se mezclan con la velocidad de 

los tiempos fabriles y de la lucha sindical a mediados de la década del cincuenta. Sin embargo, 

Juan no posee el imaginario del trabajador sufriente, como el de Francisco, sino el de un 

trabajador que aspiraba a gozar de sus derechos y de un bienestar: “-Quiero eso…quiero que 

puedan dormir tranquilos una noche [los trabajadores]; que no piensen en la vejez y en la miseria 

[…] por una noche; que sus chicos tengan unos cuantos centavos en el bolsillo para comprarse lo 

que se les antoje, y que los hombres puedan regalarle algo a sus mujeres. Juan miró curiosamente 

a Ponce: - Ponce, ¿eso es ser comunista?...” (EP 208).  
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 La inclusión del cabecita negra, la presencia de Juan, no exhibe quien es ese otro que se 

ha instalado en la sociedad, sino que señala que la dirección política y cultural de los 

trabajadores debe reencauzarse bajo las directivas del partido comunista, las que, a su vez, deben 

asumir un tono menos excluyente. La crítica de Marcos al sistema educativo y a los profesores, y 

el apoyo de Francisco a esa “muchedumbre” sin nombre, muestran el interés por incorporar a los 

nuevos trabajadores y romper con la ortodoxia partidaria. Así, la presencia del cabecita negra, 

del otro, es más que nada la constatación de una necesidad: la de recuperar la dirección cultural y 

política de los trabajadores, reformulándose en términos políticos pero no culturales38.  

 El año 1945 había sido la alteración del orden; 1955, era, para muchos, la posibilidad de 

recomponerlo. Para Lev y Adolfo, si bien  1945 había sido la materialización de la prosperidad, 

también había propiciado un cambio en el orden natural de las cosas: así como progresaron ellos, 

también lo habían hecho los trabajadores. Efectivamente, la realidad había cambiado, y a 

mediados de la década del cincuenta el miedo y la incertidumbre se habían instalado en sus 

fábricas, talleres, vidas y sueños. La amenaza al orden ya no era la presencia de los otros, los 

trabajadores, los cabecitas, sino su permanencia en la realidad. Esta interrupción del ritmo 

natural de las cosas, esta alteración del orden, es para Marcos y los otros trabajadores la 

confirmación de un clima que predisponía a quebrar el orden. Se trata del clima de solidaridad 

que había surgido de la militancia de los obreros viejos y de la vigorosa lucha por la dignidad de 

los obreros nuevos39. El clima que condujo a 1945 había roto las costumbres y las formas 

morales de todos los personajes. Algunos ingresaron a una oscuridad inquietante, como Adolfo, 

desde la cual sólo se espera el acecho de los demás. A otros, el clima que desembocó en 1945 los 

colocó en el lugar del dilema moral: hacerse a un lado o transmitir la experiencia de lucha a esos 

trabajadores nuevos, portadores de un imaginario distinto al suyo. 
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  En este análisis ha mostrado que la figura del trabajador condensó la inversión del topos 

de la invasión. Sin embargo, son varias las características de su representación que no quiebran 

totalmente con el discurso anticabecita y antiperonista. La figura del trabajador en esta novela es 

central, pero continúa asociada al imaginario del trabajador sufriente. Poco se dice sobre esa 

masa de nuevos trabajadores. ¿Cómo vivían fuera de la fábrica? ¿A qué cultura accedían? ¿Qué 

consumían?  

A pesar de que la presencia de Juan otorgue identidad a la figura del cabecita negra y, por 

ende, éste cese de aparecer como una amenaza anónima, el hecho de que termine militando junto 

a Ponce, el sindicalista comunista, constata la percepción de que al cabecita era necesario 

vincularlo a la cultura instituida. Es decir, por un lado, la figura del trabajador permite identificar 

el ruido que intimida, siempre y cuando no esté asociada al imaginario peronista. La 

incorporación del cabecita negra en el universo textual lo saca del anonimato y le reconoce su 

identidad social, un trabajador; pero, al mismo tiempo, al unirlo a la racionalidad que representa 

Ponce, confirma la percepción que tenía la sociedad sobre los trabajadores peronistas: su lealtad 

al movimiento era una manifestación de irracionalidad y no una derivación de una nueva imagen 

de trabajador forjada por las mejoras concretas en el ámbito laboral. De este modo, a pesar de 

identificar el ruido y de revelar que la alteración del orden fue el resultado de un clima, el texto 

continúa relegando al peronismo, y con ello al trabajador --su imaginario-- al lugar de lo 

irracional y lo no culto. Es decir, de algún modo esta inversión del topos de la invasión 

reproduce los antagonismos cultura vs. trabajo, civilización vs. barbarie, intelectual vs. manual.  

 De este modo, el discurso literario participa de la asimilación cultural del peronismo, que 

surge del reajuste cultural e ideológico que se inicia inmediatamente derrocado el gobierno 

peronista en 1955. Al respecto, El precio representa ese cuestionamiento y muestra sus límites en 
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el carácter parcial de la inversión del topos. La figura del “cabecita negra” apareció en tanto 

elemento innegable de la sociedad. Sin embargo, la identidad del cabecita, su imaginario, el 

repertorio iconográfico en el que se vio representado, tuvieron vedado --proscrito-- el ingreso al 

sistema cultural. En consecuente, la figura del trabajador resulta privilegiada en tanto es 

funcional al reaujuste ideológico cultural que tiene lugar, porque permite dejar a un lado el 

mundo del trabajo forjado durante el peronismo, considerado ajeno al sistema cultural dador de 

prestigio.  

“Cabecitas en acción: inversión del código de representación y resentimiento en “Cabecita 
negra” (1961), de Germán Rozenmacher” 

 En la década del sesenta, la polarización ideológico-cultural que introdujo el peronismo 

comenzó a disiparse. El replanteo de los sectores medios sobre el papel del intelectual y la 

influencia de los grupos de la resistencia peronista dan lugar a otra lectura de la realidad. El 

cuento “Cabecita negra” (1961), de Germán Rozenmacher, refracta una visión de la política y la 

cultura en la que, si bien la presencia del otro es asumida, el sentido de ésta no es nunca 

develado.  

 Mediante el análisis de El precio se ha demostrado que en primera instancia la alteración 

del topos de la invasión consiste en que los símbolos ruido, otro y alteración del orden adquieren 

otros referentes: la presencia de los trabajadores, el cabecita negra y el clima que condujo a 1945. 

Aquello que antes simbolizaba el temor, lo desconocido y el desorden, lo que expresaba la 

irracionalidad, adquiere ahora un nombre, una identidad. Sin embargo, como se ha indicado, el 

carácter antagónico de la relación entre trabajo y cultura continuó bajo la exclusión del 

peronismo del ámbito de la cultura. Los escritores que en la década del sesenta reciben el debate 

sobre el peronismo se ven a sí mismos distanciados de la historia que se abrió en 1945. Según el 

mismo Rozenmacher “…El advenimiento del peronismo de algún modo desnuda al país, y 
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nuestra generación tiene el ‘privilegio’ de ver al país descuartizado, y verlo casi desde afuera, sin 

estar comprometida totalmente con el peronismo…” (El habla de la ideología 25).  

 La imagen no es grata: en un acto casi obsceno, el peronismo no solo desnudó, sino que 

desmembró un cuerpo --la nación-- que poseía una cuestionable unidad. Pero era posible 

comprender ese fenómeno, según lo iban demostrando los ensayos que en la época comenzaron a 

estudiar sus orígenes. En efecto, era posible no estar comprometido ideológicamente con el 

peronismo, pero, ¿era posible verlo --en la década del sesenta-- desde afuera? ¿Existía algún 

discurso que no hubiera sido afectado por el peronismo? ¿Qué parte de la sociedad había 

quedado a salvo de su irracionalidad? La posibilidad de leer al peronismo desde afuera, sin 

comprometerse con él, se trazó sobre una equivalencia falaz: no comprometerse con el 

peronismo no implicaba que la cultura no había cambiado, y que, por lo tanto, era posible mirar 

al peronismo desde afuera40. Sin embargo, ¿era posible ubicarse fuera de una realidad que había 

sido transformada radicalmente?  

 Andrés Avellaneda señala que el replanteo político-cultural en torno al peronismo tomó 

forma en el discurso literario por medio de la inversión del topos de la invasión. La 

representación subvertida del ruido, la presencia del otro y el desorden propiciaron, desde la 

literatura, la desarticulación del discurso antiperonista-anticabecita. Es decir, la literatura 

traspuso el quiebre de la polarización ideológico-cultural por medio de un cambio en el orden 

semántico. Pero cabe preguntarse si la inversión del topos de la invasión operada en el cuento de 

Rozenmacher incluye un replanteo cultural en torno al imaginario de los trabajadores que el 

peronismo había forjado41.  

 El cuento “Cabecita negra” explora el malestar provocado por aquellos que ingresaron a 

la escena política42, y al hacerlo invierte el topos de la invasión. La narración describe el miedo 



 

99 

del señor Lanari, un miembro de la clase media identificado en el imaginario del esfuerzo 

individual y el progreso. El insomnio sorprende al señor Lanari, quien, atemorizado y 

sorprendido por la sensación de estar solo en el silencio y la oscuridad de la noche, desarrolla un 

monólogo interior paranoico. La voz del narrador se coloca desde la perspectiva del personaje; 

de ahí que el tono persecutorio se amplifique poniendo en evidencia la dimensión del miedo de 

Lanari, para quien “…La noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. 

Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio 

que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado, como si pudiera despertar a alguien […] en 

este país donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a 

costillas ajenas había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad…” (CN 40).  

 En este cuento, el ruido no está fuera del personaje, sino dentro de él, y toma la forma del 

insomnio que inexplicablemente lo “invade” a mitad de la noche. Su inquietud adquiere un aire 

paranoico: “…El señor Lanari había trabajado como un animal y ahora tenía esta casa del tercer 

piso cerca del congreso…el pequeño Renault…La ferretería de la Avenida de Mayo iba muy 

bien y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones…Se daba 

todos los gustos. Pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna 

chica distinguida…” (CN 40). El insomnio provoca un ruido interior, el de los pensamientos del 

propio Lanari, que delatan su miedo a perder todo lo que ha logrado gracias a su esfuerzo 

individual: “…Si uno se descuidaba lo llevaban por delante como a una cucaracha…” (CN 40). 

El ruido de sus pensamientos interrumpe la calma nocturna y llenan de inquietud la noche, 

mientras que el silencio es el afuera de Lanari, su contexto: la masa amorfa, los cabecitas, que ya 

no están en la calle haciendo ruido sino que tienen una identidad permanente (el policía, que 

representa a la institución).   
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 El imaginario de Lanari es el del progreso, y siente, al igual que sintió Adolfo en la 

novela de Rivera, que éste peligra ante la presencia del otro. El insomnio presagia esa presencia, 

que finalmente se constata cuando decide salir a la calle al escuchar un alarido que, al igual que 

su insomnio, irrumpe en la aparente calma nocturna. Sentada en el umbral de un hotel para 

damas, se encontraba la mujer que había gritado. Pensó que sólo se trataba de una “cabecita” 

(CN42), por eso, cuando el policía se acerca y Lanari se da cuenta que “…el vigilante también 

era bastante morochito…” siente que desconoce el medio en el que se encuentra, que es él el 

elemento perturbador del orden (CN 42).  

 Para Lanari, la presencia de esos otros expresa la inevitabilidad del orden transformado. 

A partir de allí no comprende nada; toda la situación se convierte en un ultraje de sus valores: la 

entrada de los dos negros a la casa, el hecho que el policía fuera uno de ellos, su manera de 

dirigirse tuteándolo, la imposibilidad de hablar con ellos sobre libros, etc. La identidad de esos 

cabecitas es un agravio a la suya: “De pronto se acercó al agente que era una cabeza más alto que 

él, y que lo miraba de costado, con desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados y malignos, 

bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un animal. Otro cabecita negra” (CN 43). Lanari ve a 

un animal, y contrasta esa imagen con las que él ha construido sobre sí mismo, y que 

corresponden al mundo de la cultura: “…sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con 

los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos pero estaban allí. El señor 

Lanari tenía su cultura…” (CN 45)  

  El orden estaba irrebatiblemente alterado; ni en las instituciones se podía confiar. Lanari 

estaba convencido que no tendría ningún sentido recurrir a la policía, pues “hacía un tiempo 

pasaban cosas extrañas”, y por eso llevó al policía a su departamento para sobornarlo y así  

eliminar la molestia de su presencia. Pero fue inevitable, no encontró manera de hablar con el 
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policía “Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre. Pero ¿de 

qué libros podía hablar con ese negro?...” (CN 45). La irracionalidad había invadido su persona, 

su casa “…Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y 

que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podía ser su sirvienta en 

su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a ciencia cierta si era policiía, ahí, tomando su 

coñac. La casa estaba tomada” (CN 46).  

 En este cuento, al igual que en la novela de Rivera, la inversión del topos de la invasión 

se lleva a cabo, pero no de forma completa. Existe una inversión que denota rupturas con el 

discurso anticabecita y antiperonista, pero, al mismo tiempo, las características de los elementos 

que conforman tal inversión no cuestionan los antagonismos que sustenta la oposición peronismo 

vs. cultura. En este cuento, el ruido no es presentado como un atributo del otro, sino como un 

elemento interno del que observa y cataloga a ese otro, Lanari; es decir, el ruido son los 

prejuicios que forjan su identidad de clase. En relación con la presencia del otro, éste adquiere 

una identidad social, una mujer --trabajadora del interior-- y un policía, que revela la profundidad 

de su presencia en las instituciones. Finalmente, el orden alterado no sólo es producto de un 

conjunto de condiciones sociales, sino que también es resultado de los prejuicios de Lanari. Sin 

embargo, a pesar de este cambio en la significación de la invasión, la ausencia de referencias al 

mundo del policía y su hermana -- y su huída al darse cuenta que Lanari no era el hombre que 

buscaban--, revela la continuidad del antagonismo cultura-no cultura asociados a la imagen del 

cabecita y su mirada desde un lugar externo. El cuento está narrado desde la perspectiva de 

Lanari, y aunque los otros ingresan a espacios comunes con éste --la calle, el apartamento--

continúan siendo los otros, no tienen voz y permanecen en el afuera.  
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 En relación con este último aspecto, el cuento de Rozenmacher lleva un poco más lejos la 

inversión que la novela de Rivera. En la historia narrada, lo irracional --que en el discurso 

antiperonista se encontraba en el peronismo, en ese fenómeno ajeno a la cultura--, no está fuera 

de la cultura, sino dentro de ella misma. El insomnio que invade inexplicablemente el cuerpo de 

Lanari es la manifestación de la irracionalidad. Sus causas: los prejuicios forjados en la identidad 

de clase del personaje, que explica, además, la rápida reacción de éste frente a aquello que se 

avecina, la presencia de los negros. En este sentido, el cuento de Rozenmacher lleva a cabo una 

inversión que sólo es posible porque culturalmente tal orden no es subvertido. Es decir, porque el 

peronismo, al ser interpretado como un fenómeno ajeno a la cultura, no afecta el orden del 

discurso mismo desde el cual se lo busca comprender, ni reubica al trabajador en la cultura de 

modo diferente a las décadas previas. El orden se había alterado, cierto, pero las lecturas de ese 

cambio no pudieron cuestionar prescripciones culturales tales como peronismo-fascismo, 

trabajo-cultura, manual-intelectual o civilización-barbarie43. De todos modos, un nuevo orden se 

impuso, y para interpretarlo fue necesario dotar de racionalidad la persistencia y el potencial 

político del peronismo, y violentar el campo de la política.         

“Destripado Estropeado: el trabajador y la destrucción del código de representación” 

 Por medio del análisis de la novela de Rivera y el cuento de Rozenmacher se ha 

demostrado que la inversión del topos de la invasión fue resultado de rupturas y continuidades 

con el discurso antiperonista. Las características de la figura del trabajador, la presencia del 

cabecita y las motivaciones da la perturbación del orden indican un reajuste del discurso 

ideológico en relación con el peronismo, pero no con el carácter antagónico de la relación entre 

cultura y trabajo.  

 Hacia finales de la década del sesenta, el clima de reajuste ideológico-cultural alcanzó 

una mayor definición a causa de un nuevo despliegue de fuerzas políticas propiciado por lo que 
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Alejandro Horowicz ha definido como el “segundo peronismo”. Los sectores medios progresistas 

vieron en su carácter combativo la posibilidad de una izquierda nacional, vanguardia política que 

no siempre tuvo su contraparte en la vanguardia artística. Los referentes los dictaminaba el 

campo de la acción, que era el de la política y donde se encontraba todo el potencial de la 

resistencia peronista. Desde esta óptica, puede pensarse que el hecho que en el ámbito de la 

cultura siguieran funcionando antagonismos excluyentes como civilización vs. barbarie o 

peronismo vs. cultura, propició un tipo de discurso político que impuso sus necesidades: dotar de 

racionalidad al peronismo por medio del discurso de la izquierda.  

 El reajuste ideológico-cultural exhibe características precisas: militancia política, 

lenguaje traducido en acto, asociación del peronismo con la posibilidad de una izquierda 

nacional. Distintas obras transponen este contexto, tales como la novela Nanina (1968), de 

Germán García; “El fiord” (1969) y “El niño proletario” (1973), de Osvaldo Lamborghini, y El 

frasquito (1973), de Luis Gusmán. Mediante la incorporación de lecturas psicoanalíticas y 

estructuralistas, y del lenguaje político, estas narraciones exhiben las tensiones generadas en ese 

reajuste. Los dos relatos de Lamborghini violentan y rompen la relación entre significante y 

referente, culminando así el proceso de inversión del topos de la invasión. En estos relatos hay 

una inversión de la representación de la invasión, pero, además, hay también, sobre todo en el 

“El niño proletario”, una crítica a la cultura dadora de prestigio y a las expresiones contestatarias 

de esa misma cultura que intentaron representar la vida de los trabajadores. Concretamente, se 

trata de una crítica al realismo literario subsidiario de la iconografía socialista que en las décadas 

del veinte y del treinta presentaba al trabajador como un ser sufriente.  

 El referente de los textos de Lamborghini es el cuerpo y la inversión de las 

representaciones del topos de la invasión --el ruido, la presencia del otro y la perturbación del 
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orden-- se efectúan sobre sus significantes textuales. Según John Krasniaskas, el relato “El fiord” 

registra el nacimiento de una izquierda nacional “…associated with the leftward, socialistic 

transformation undergone by Peronism in resistance between 1955 and 1966, the emergente of a 

posible alternative to Peronism within trade union movement…” (146). En este relato el cuerpo 

del Estado o la nación está representado por cuerpos desmembrados y gritos, que por medio del 

ritual de la muerte y el nacimiento exhibe un proceso de transformación del sentido. Por ejemplo, 

la mujer en trabajo de parto con que comienza el relato, Carla Greta Terón, refiere a la 

Confederación General del los Trabajadores, y cambia de nombre a medida que se suceden los 

ritos de nacimiento y muerte, es decir, las transformaciones dentro del peronismo en el 

interregno de su proscripción y de alejamiento entre Perón, el líder, y las masas; “La sangre del 

mordido olas se me colaba entre los dientes y me inundaba la boca. La Carla Greta Terón 

convertida ya en una S, en una Z, en una K o en una M rabiosa señalaba desesperada los huevos 

de nuestro ex amo y señor…” (Novelas y cuentos 31). El cuerpo, que es unidad, es violado, 

mutilado, desmembrado y vuelto a nacer en medio de un ritual orgiástico que, como señala 

Martína López Casanova, presenta características carnavalescas. En este sentido, el cuerpo 

desmembrado representa la unidad cultural quebrada, en un ambiente de carnaval en el que las 

categorías racional vs. irracional, civilización vs. barbarie, son puestas del revés. 

 En el cuento de Rozenmacher el ruido era el pensamiento paranoico de Lanari. En “El 

fiord” ya no hay ruido porque todo es ruido y grito provocador, producto tanto de la gestación 

como del desmembramiento que conduce a la muerte. El ruido es la confirmación de un cambio 

de estado, por ejemplo de la cultura, que se altera y produce algo con un nuevo significado: 

“…[Carla Greta Terón] Arremetía, descansaba; abría las piernas y la raya vaginal se le dilataba 

en círculo permitiendo ver la afloración de un huevo bastante puntiagudo, que era la cabeza del 
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chico…” (Novelas y cuentos 19). Contrariamente a lo que aparece en la novela de Rivera y en el 

cuento de Rozenmacher, el ruido no simboliza únicamente la presencia y la internalización de la 

presencia del otro, sino que es la desgarradora transformación del todo.  

 En ambos relatos de Lamborghini el otro está representado de manera diferente. Mientras 

en “El niño proletario” el otro es aquel sobre el que se ejerce la violencia, en “El fiord” el otro es 

el narrador, que la mayoría de las veces se expresa mediante un “nosotros”. Sin embargo, las 

fronteras de ese nosotros se borran al surgir la posibilidad de una alternativa política en medio 

del rito de la muerte y el nacimiento. Los dolores de parto de Carla Greta Terón concluyen 

cuando, finalmente, aparece la criatura, Atilio Tancredo Vaca (Augusto Timoteo Vandor, 

sindicalista metalúrgico que se opuso a Perón y fue asesinado en 1969). Todos quedan seducidos 

por el surgimiento de una alternativa política: “…Y previendo lo que iba a ocurrir me erguí, sin 

restarle un solo centímetro a mi estatura. Era un deber hacerlo, aunque la humildad taimada que 

me caracteriza procurara estrangularme con mis propias manos. La baba pegajosa me mojaba el 

cuerpo. Rasgué, sin embargo, todos los tapices a mi alcance…Mutilé las bordadas escenas del 

bien y del mal, deformé su sentido, mordí algunas con mis dientes mellados. A traición…Y todos 

estábamos modificados por la presencia del inmodificante Atilio Tancredo Vacán…” (Novelas y 

cuentos 24). 

 En “El niño proletario” la presencia del otro remite, en una primera lectura, a la 

iconografía proletaria de izquierda: el padecimiento del trabajador y sus condiciones miserables 

de vida. El salvajismo del narrador confirma esa visión: “Los despojos de ¡Estropeado! Ya no 

daban para más. Mi mano los palpaba mientras él me lamía el falo…Descargué mi puño de 

martillo sobre la cabeza achatada de animal de ¡Estropeado!...” (Novelas y cuentos 68). Al leer 

esta representación del otro es posible pensar este cuento como una re-escritura de “La fiesta del 
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monstruo”, de Borges y Bioy Casares, e incluso de “El matadero”, de Esteban Echeverría. Esto 

reafirma la idea de ver en ambos relatos de Lamborghini un cierre del proceso de inversión del 

topos de la invasión, que coincide, además, con un momento de alta politización de la sociedad 

que cuestiona los intereses oligárquicos. Pero también es posible ver en este cuento una parodia 

de todo el sistema cultural, de aquellos sectores que a pesar de criticar los intereses de los 

sectores dominantes se identificaron con su cultura. En un momento, el narrador de “El niño 

proletario” se refiere a los niños proletarios como “larvas”, mención que tiene resonancia en el 

tono del narrador de los cuentos reunidos en Larvas (1924), de Elías Castelnuovo44.  

 De acuerdo a lo planteado por Susana Rosano, “…Si en El matadero Josefina Ludmer 

leyó la necesidad de matar al otro para descifrarlo, el relato de Lamborghini no permite esta 

ilusión. Al otro, al niño proletario, se lo aniquila, se lo sodomiza, se lo estrangula, se lo destruye 

en una orgía lúdica no exenta de un gesto irónico, pero también de desesperación. Los puentes 

interpretativos, la posibilidad de conocer al otro, de descifrarlo, han sido absolutamente 

dinamitados…” (21). Al leer este texto como una parodia del imaginario socialista y del discurso 

realista que tradicionalmente había representado al obrero y al mundo del trabajo, se observa que 

la destrucción del niño proletario es, a demás, la inversión total de una de idea de cultura. 

 En los textos de Rivera y Rozenmacher el orden aparece, efectivamente, trastocado, y 

factible de ser reorganizado. Ponce inicia en la militancia comunista a Juan, el cabecita negra, y 

le ofrece un ejemplar de Martín Fierro--, y el mundo del policía y su hermana no se revelao 

como algo que aún seguía inexplorado, vedado por los prejuicios --Lanari no entiende nada, pero 

los cabecitas no le explican nada tampoco. En los relatos de Lamborghini todo sucede en medio 

de un orden trastocado, la orgía, lo carnavalesco, y lo que allí sucede es irreversible y cambia el 

sentido de las cosas: “…Pero no se acabó lo que se daba. Continuó bajo otras formas, 
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encadenándose eslabón por eslabón. No perdonando ningún vacío, convirtiendo cada eventual 

vacío en el punto nodal de todas las fuerzas contrarias en tensión…una sonora muchedumbre –en 

ella yo podía distinguir con absoluto rigor el rostro de cada uno de nosotros- penetrando con 

banderas en la ortopédica sonrisa del Viejo Perón. No sabemos bien qué ocurrió 

después…Ocurrió. La acción –romper- debe continuar…Me pregunto si yo figuro en el gran 

libro de los verdugos…o si es al revés…yo, yo era otro…” (“El fiord”,  Novelas y cuentos 28). 

Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha observado que la representación literaria del cabecita 

negra y del trabajador refracta el equilibrio entre el proceso de asimilación e integración cultural 

del peronismo. La inversión del topos de la invasión apareció en el discurso literario mostrando 

el proceso de reajuste ideológico-cultural que tuvo lugar desde 1955 hasta 1973. Mediante el 

análisis de las características de la inversión se ha notado que asimilación cultural e integración 

política del peronismo fueron dos movimientos simultáneos que respondieron a las distintas 

coyunturas políticas, ideológicas y culturales desde las que se lo interpretó. Tal simultaneidad se 

debe a la permanencia de las categorías antagónicas formuladas por la cultura dadora de 

prestigio. La representación del cabecita negra en la novela de Andrés Rivera y en el cuento de 

Germán Rozenmacher excluye toda mención a su cultura y no está asociada a la del trabajador; y 

la representación de este último no incluye el imaginario creado en los sectores asalariados por la 

iconografía peronista y por las mejoras concretas en el estándar de vida de los trabajadores, que 

acompañaron a esas imágenes. La relación antagónica entre cultura y trabajo, intelectual vs. 

manual, y civilización y barbarie, se perpetúa en la falta de referencia a ese mundo del trabajo 

bajo el peronismo.  

Los análisis expuestos permitieron comprender la compleja integración cultural del 

peronismo mostrando la forma en que el lenguaje literario participó del equilibrio entre 
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asimilación cultural e integración política, que resolvió la polarización ideológico-cultural 

introducida por el peronismo. Desde distintas perspectivas, a comienzos de la década del ochenta 

Andrés Avellaneda y Beatriz Sarlo señalaron la ubicuidad de lo político en los setenta. Para 

Avellaneda se trató de una situación de discurso que permitía trazar una nueva definición de la 

cultura45. Su observación permite comprender lo señalado en párrafos anteriores: el 

reacomodamiento ideológico-cultural produjo una situación de discurso en la que los 

antagonismos centrales de la cultura dadora de prestigio siguieron operando, y traspasaron al 

ámbito de lo ideológico-político en la visión de un peronismo de izquierda. Por eso, fue desde el 

ámbito de la acción, de la política, desde donde se impusieron los referentes, como ha mostrado 

el análisis de “El fiord”. Desde otra perspectiva, Sarlo ha indicado que la predominancia de lo 

político, que impidió el ejercicio de la verdadera autonomía relativa de la cultura, fue el resultado 

de la situación cultural. Sin embargo, al formular esto como una “usurpación” o asalto a la razón 

cultural, esta observación descarta la correlación entre ambas esferas y obtura una lectura política 

e ideológica de la cultura. Esta comparación de perspectivas sobre el último tramo del reajuste 

ideológico–cultural comenzado en 1955 constata el alcance que tuvo en el pensamiento crítico la 

tensión entre proceso de asimilación cultural e integración política del peronismo.  

En el siguiente capítulo se estudiará el modo en que tal tensión, que determinó un modelo 

de escritura --cimentado en las estrategias de la alusión y la alegoría de la década del cuarenta--, 

aparece representada desde mediados de la década del noventa hasta el presente. Mediante el 

análisis de las novelas Boca de lobo (2000), de Sergio Chejfec, En otro orden de cosas (2001), de 

Rodolfo Fogwill, de la película Mundo Grúa (1999), de Pablo Trapero, y del documental La 

huelga de los locos (2003), de Mariana Arruti, se establecerán los vínculos entre lenguaje 

literario y representaciones de la relación entre trabajo y cultura bajo el signo del neoliberalismo 



 

109 

de la década del noventa. Marcado por el desempleo masivo; las nuevas formas de protesta social 

y la crisis de las instituciones políticas, este período condujo a un resquebrajamiento profundo de 

los vínculos de solidaridad social. Producto de esta situación, el estallido social que tuvo lugar en 

diciembre de 2001 expuso no sólo el grado de deterioro del tejido social sino que abrió también 

la posibilidad de preguntarse qué pasó en los últimos treinta años en la historia política y social 

argentina. La convivencia actual entre desempleo crónico e iniciativas culturales impone un 

cuestionamiento de las políticas neoliberales, del imaginario que éstas produjeron, y de nociones 

tradicionalmente instituidas sobre la cultura, el trabajo y la ideología. En el siguiente capítulo se 

analizará el modo en que la réplica literaria de este cuestionamiento invita a una mirada 

retrospectiva sobre la política, la cultura y la ideología. 
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Notas 

                                                 
1 De acuerdo a lo señalado por Andrés Avellaneda, el concepto “situación de discurso” refiere “…al conjunto de 
circunstancias en medio de las cuales se produce un acto de enunciación oral o escrita. Estas circunstancias engloban 
las condiciones sociales del acto de enunciación; el tipo de interlocutores y la interacción real e imaginaria entre 
ellos; los hechos que preceden al acto de enunciación…” (El habla de la ideología 48) 

2 Como se ha indicado en el capítulo anterior, en la década del treinta la cultura y el trabajo eran percibidos como 
ámbitos separados y de carácter opuesto. Lo intelectual, no manual, estaba asociado a las actividades económicas 
independientes y trazaba el perímetro de la cultura, mientras que lo manual se vinculaba con el trabajo asalariado. 

3 El antagonismo civilización vs. barbarie fundamenta las concepciones de lo nacional, tal como lo demuestran los 
textos sobre los que se organiza la tradición literaria argentina, tales como Facundo (1845), de Domingo Faustino 
Sarmiento, El matadero (1846), de Esteban Echeverría, y Martín Fierro (1872), de José Hernández. 

4 El inicio del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con el consecuente crecimiento del 
conglomerado industrial, cambia las reglas de juego hacia la década del cuarenta. Hasta ese momento, la relación 
entre las organizaciones de trabajadores y el Estado había sido tensa y violenta, siempre resolviéndose en detrimento 
de los primeros. El diálogo que el Estado comenzó a tener con los trabajadores a través del secretario de trabajo, 
Juan Domingo Perón, hacia principios de la década, cambió las reglas de juego para los sectores productivos 
nacionales y los intereses nacionales, así como también modificó el alineamiento tradicional de los trabajadores con 
el socialismo y el comunismo. Asociaciones del tipo nacionalismo-fascismo se transformaron en peronismo-
fascismo en tanto expresaban la irracionalidad de los movimientos populistas y los sistemas totalitarios frente a la 
ilustración de la cultura hegemónica. Al respecto, el trabajo de Marcela Gené sobre la iconografía de los dos 
primeros gobiernos peronistas presenta distintos análisis de teóricos italianos y americanos que proponen quebrar la 
asociación entre fascismo e irracionalidad. Para una definición sobre el fascismo y la dificultad de utilizar esta 
categoría al analizar el peronismo véase Los cuatro peronismos (1985), de Alejandro Horowicz. También, en 
Historia del movimiento obrero argentino (Tomo I) (2005), Julio Godio explica la incidencia que tuvieron en la 
política de corte nacionalita de la década del cuarenta los alineamientos de los partidos socialista y comunista a las 
posiciones internacionales frente al fascismo.  

5 La revista Sur y los grupos intelectuales en torno a ésta tomaron posición frente a los fascismos europeos. Andrés 
Avellaneda utiliza el término “literatura anticabecita”, para aludir a la reacción antiperonista promulgada desde este 
círculo. La expresión cabecita negra tiene una fuerte carga negativa y refiere a componentes raciales, de clase y 
políticos. Principalmente se aplicó al inmigrante de las provincias quien, resultado de las mezclas con la población 
indígena, presentaba una tonalidad de piel más oscura que la del inmigrante europeo que permaneció en la Capital 
Federal. La llegada de los “cabecita negra” a la capital se nota, además, por sus costumbres, su ritmo menos 
acelerado, su forma de hablar y, fundamentalmente, porque se incorpora a la masa de trabajadores industriales que 
pueblan los barrios del área suburbana de Buenos Aires. Con el surgimiento del peronismo, este término se extendió 
a todo aquel vinculado al movimiento popular nacionalista.  

6 De acuerdo a lo planteado por Alejandro Horowicz, el primer peronismo surge el 17 de octubre de 1945; el 
segundo en las luchas de resistencia que tienen lugar durante su proscripción, y que culmina con el retorno de Perón 
en 1972; el tercero se inicia con la victoria de Héctor Cámpora y termina con la muerte de Perón en julio de 1974, y 
el cuarto comienza con el gobierno de Isabel Perón y continúa hasta el presente. 

7 Distintas lecturas sobre el peronismo translucen esta noción del intelectual como un agente esencial en la 
organización cultural de una nación. Más allá de las distintas acepciones que posee el término “cultura”, lo cierto es 
que el centralismo del intelectual está asociado a una concepción tradicional y letrada de la cultura, que no admite 
los efectos de la industria cultural, del consumo de cultura, ni del mejoramiento en el nivel de vida de los sectores 
asalariados y con distinta disposición de capital cultural. Las reflexiones de Mariano Plotkin sobre el modo en que el 
peronismo debería haber tratado a los intelectuales es un ejemplo de una forma de limitada de entender la cultura, 
que ha acotado la comprensión del peronismo y la clase trabajadora. A diferencia de lo planteado por Avellaneda en 
relación con el fracaso del proyecto cultural peronista --para este se debió más a aspectos relacionados con la 
imposición de las jerarquías culturales--, Plotkin sostiene que “El problema es que Perón no sólo carecía de una 
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política cultural consistente, sino que el papel que pretendía asignar a los intelectuales dentro de su régimen también 
conspiraba contra el surgimiento de pautas culturales alternativas…” (57). La diferencia entre las interpretaciones 
que hace Avellaneda y Plotkin sobre el surgimiento de Sexto Continente exhiben una manera diferente de concebir 
la cultura y su naturaleza política e ideológica. Para el primero, el problema de esta publicación que contó con tan 
poca recepción, se debió principalmente a que el “…discurso literario de muchos escritores properonistas 
prestigiosos…trabaja con materiales de arrastre que entran en conflicto con la propuesta de desestimar la unicidad 
del lenguaje intelectual como instrumento privilegiado de la cultura…” (El habla de la ideología 19). En oposición, 
para Plotkin “A pesar de las contribuciones de algunos intelectuales de nota, la mayoría de lo que Sexto continente 
podía ofrecer era una mezcla incoherente de nacionalismo, nativismo, catolicismo derechista y elogios al 
régimen…” (59). Este tono repite las sentencias que el autor omite respecto del rechazo de la revista por parte de los 
sectores antiperonistas, “…Su incapacidad para crear un forum de cultura alternativo fue reconocida implícitamente 
por los editores, quienes se quejaban de que el primer número de Sexto Continente había recibido una acogida fría 
por parte de la prensa y de los círculos intelectuales tradicionales, la mayoría de los cuales eran abiertamente 
antiperonistas…” (59).     

8 La utilización de los términos “asimilación” e “integración” tiene por finalidad describir dos procesos separados 
pero simultáneos mediante los que se ha producido el reacomodamiento cultural e ideológico a partir del golpe del 
55. La referencia al primero pretende indicar el  “ajuste” cultural que hacen los sectores medios y altos frente a las 
nuevas pautas impuestas por el peronismo; es decir, señala el “reajuste” del sistema cultural dador de prestigio ante 
los cambios sociales irreversibles propiciado durante el período peronista. Con el segundo, se alude al proceso 
irreversible de integración política del peronismo, paralelo al de su asimilación cultural. Este enfoque sugiere que la 
coexistencia entre proscripción política del peronismo y prescripción estética en la representación literaria formó 
parte del complejo proceso de rechazo y expulsión de aquello que se identificaba como exterior a la cultura --el 
peronismo--, pero nacía de ella misma. En este capítulo no se continua con la definición de cultura planteada en el 
anterior, sino que se la entiende según lo planteado por  Richard Hoggart y Raymond Williams, para quienes el 
término “cultura” posee una determinación histórica. ¿A qué se hace referencia con esta palabra en distintos 
períodos históricos? ¿Cuál es la concomitancia entre su significación y los procesos sociales? Para responder estas 
preguntas, Williams  y Hoggart ponen a la palabra cultura en perspectiva con otros vocablos: industria, democracia, 
clase y arte. De este modo, en el período de desarrollo industrial aquello significado por la palabra cultura tiene 
directa relación con los modos de utilización del tiempo por parte de los trabajadores, y por el acceso a la educación 
formal. El término “industria cultural”, aparece, entonces, como una forma de significar una producción vinculada a 
un cierto saber --y un cierto “saber contemplar”--, a una determinada disponibilidad de tiempo y de ocio, y a las 
posibilidades de consumo. Al analizar cómo los cambios culturales que acompañaron el mejoramiento en la calidad 
de vida de la clase trabajadora inglesa, no siempre significaron un enriquecimiento para ésta, sino, muchas veces, un 
empeoramiento, Richard Hoggart señala la convergencia de distintas actividades relacionadas al mantenimiento de 
la dignidad de la clase trabajadora. Destaca la importancia de las Universidades y proyectos educativos para los 
trabajadores, y para sus hijos, así como también la difusión de la lectura a partir de colecciones y ediciones 
accesibles, difusión de periódicos, pero también los lazos comunales y personales en el ámbito cotidiano. Los juegos 
en clubes, el consumo de ciertas revistas y de música, sumados a las otras experiencias dentro y fuera del ámbito 
laboral --pero siempre ligadas a esta última--, generan un sentimiento de dignidad. Al referirse a los reclamos de los 
sectores trabajadores, Hoggart subraya que “…their work for social reform…it was inspired not primarily by a 
search for material goods but by a sense of the need for higher satisfactions by working-people, satisfactions which 
would more easily be obtained once material improvements had been made. The greatest need now is for this 
minority to reassess the position, to realize that the ideas for which their predecessors worked are in danger of being 
lost, that material improvements can be used so as to incline the body of working-people to accept a mean form of 
materialism as a social philosophy…” (Hoggart263).   

9 Al analizar la iconografía elaborada durante el primer peronismo (1946-1955), Marcela Gené traza los rasgos 
distintivos de su andamiaje simbólico respecto de la iconografía internacional y local previa. Tres son las 
particularidades que la autora señala: la armonía social, el concepto integral del trabajador y el registro de la 
temporalidad. En la primera, puede observarse la imagen del trabajador feliz, que accede al desarrollo masivo de 
bienes culturales no relacionados con la cultura letrada, tales como la industria cinematográfica, el radioteatro y los 
quioscos de revistas. En cuanto a la segunda, la concepción integral del trabajador resultaba, entre otras cosas, por 
un lado, del diálogo de éstos con el Estado --que les garantizaba, de ese modo, su presencia en la escena política--, y 
por el otro, de la incorporación, dentro de la iconografía que el peronismo elaboró, de elementos nacionales 
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populares y folclóricos relacionados con la producción rural. La tercera peculiaridad tiene que ver con el pasaje de la 
iconografía del trabajador como un ser sufriente a las imágenes de integración y felicidad logradas por medio de la 
justicia social. 

10 Alejandro Horowicz se refiere a esto para señalar el costo que los trabajadores tuvieron que pagar por acceder al 
terreno del diálogo político, “Por un instante detengamos la marcha de los acontecimientos. Volvamos a mirar la 
sociedad como un conjunto vivo. ¿Qué había pasado? Mucho, y nada. La clase obrera vivía mejor que nunca, pero 
¿vivía bien? Había ingresado a la ciudadela prohibida; votaba; su actividad era legal a condición de que no tuviera 
actividad (“de casa al trabajo y del trabajo a casa”); sus dirigentes más independientes, aunque no fueran 
exactamente jefes revolucionarios, pagaban el atrevimiento con la soledad y el aislamiento. Las banderas agitadas 
por décadas, las que habían permitido a los trabajadores forjar los primeros elementos de su identidad, fueron 
abandonados junto a sus portadores nominales. Es cierto que comunistas y socialistas saltaron el cerco, puesto que 
no defendieron los intereses históricos del proletariado. Pero el precio era excesivo. No se trataba de un exceso 
conceptual, del disgusto de un intelectual más o menos izquierdista por el comportamiento no proletariado del 
proletariado, sino de una verdad contable: la clase obrera había elegido algo más que denostar a la izquierda” (125). 
Esta interpretación, que conduce a interrogantes que permitirían abordar el imaginario de la clase obrera y su 
reacción frente a los partidos de izquierda, también plantea el desafío de pensar, para el caso argentino, lo que 
Richad Hoggart ha señalado en el estudio sobre el consumo cultural en la clase trabajadora inglesa: cómo esta sigue 
luchando y planteándose objetivos una vez que ha logrado un determinado bienestar o estándar de vida. Desde otro 
ángulo, Mariano Plotkin indica que “…Desde sus primeros días frente a la Secretaria de Trabajo y Previsión, uno de 
los slogans preferidos de Perón era ‘de casa al trabajo y del trabajo a casa’, una clara ilustración del papel pasivo que 
él atribuía a las masas trabajadoras…” (45). La alusión a la visión que Perón tenía sobre el carácter de los 
trabajadores resalta el énfasis que algunos trabajos han puesto en la influencia de la palabra de Perón, algo que 
desestima, por un lado, lo que Horowicz ha señalado, el hecho de que la clase trabajadora prefigurara una elección, y 
por el otro, reafirma la visión de una ausencia de cultura.   

11 El discurso antiperonista respondió a estas transformaciones en el imaginario atribuyéndoles los significados que 
estas tuvieron para el sistema cultural dador de prestigio. Estos sentidos identificaron al peronismo en tanto enemigo 
y usurpador del poder político y la dirección cultural. Adquirieron gran fuerza durante la oposición a los dos 
primeros gobiernos de Perón, y perduraron, con una función estigmatizante, una vez que éste fue derrocado. El topos 
de la invasión está simbolizado en los atributos con los que se identificó al peronismo respecto del imaginario social 
instituido y al que éste viene a violentar. La armonía representada en el acceso de los asalariados a los bienes de la 
cultura de masas, fue vivida por el antiperonismo como la amenaza, el “ruido” que señalaba que otros se acercaban a 
un terreno que no les pertenecía.  A la noción integral del trabajador, portador de elementos nacionales populares y 
folclóricos, se le opuso la connotación negativa del “cabecita negra”, representante de lo inculto y vulgar ante las 
tradiciones culturales asentadas.  Por último, la imagen del trabajador feliz gracias a la justicia social fue invertida 
por la del “orden trastocado”, la falta de “racionalidad” y de “desconfianza en las instituciones”. 

12 Estos textos no son representativos de todo el período, pero dan cuenta de los “hitos” de lectura a partir del 
peronismo, al mismo tiempo que permiten analizar la relación entre trabajo y literatura. Todos están en diálogo con 
otras tendencias y tradiciones literarias, así como con los discursos políticos, culturales e ideológicos que 
reflexionaron sobre el peronismo. 

13 Es interesante remarcar que mientras que el discurso antiperonista y anticabecita relegó al peronismo a un lugar 
externo a la cultura, tanto durante los dos primeros gobiernos peronistas como durante el reacomodamiento 
ideológica-cultural que surge luego de su derrocamiento en 1955, la iconografía peronista y la mejora en la calidad 
de vida de los trabajadores cuestionaban esa expulsión. Mediante el acceso a las industrias culturales --la llamada 
cultura popular--, la educación de los hijos, y la profesionalización dentro del ámbito laboral, la presencia de los 
trabajadores cuestionaban los valores de la cultura establecida y las relaciones antagónicas sobre las que funcionaba. 
En el siguiente discurso de Perón se puede observar que desde la retórica esos antagonismos eran cuestionados: 
“Quiero proclamarlo una vez más, a voz en cuello, para que lo sepan todos los hombres de la tierra: en nuestra 
República, el hombre ha dejado de ser esclavo de la máquina; de instrumento se ha convertido en amo y cerebro, 
tiene todos los derechos inherentes a la condición humana y los deberes que le impone la convivencia en una 
sociedad democrática, en la que, ocupando las posiciones que a cada uno nos corresponden, tenemos todos 
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exactamente las mismas prerrogativas y derechos” (Mensaje ante la Asamblea Legislativa, 1ro. de Mayo de 1948, 
Gené 88) 

14 Así ha sido observado por Andrés Avellaneda, quien señala que “Si la inversión del topos y del código requiere 
sustituir un campo semántico por otro, tal operación exige a su vez preservar retóricamente la existencia y la validez 
de ambos campos por separado: el sema “cabecita negra” pudo ser invertido y adscrito al semema “civilización”, 
sólo porque “civilización” y “barbarie” seguían pensadas y reconocidas como campos semánticos válidos…” 
(“Recordando con ira…”, 122). Sobre el cuento de Germán Rozenmacher Susana Rosano observa que “En el recorte 
de los territorios, “Cabecita negra” persiste en el paradigma interpretativo de civilización vs. barbarie pero invierte 
sus términos, a partir de la ironía con que construye su personaje, el señor Lanari…” (16). 

15 La zona urbana de la provincia de Buenos Aires se divide en Capital Federal y partidos del conurbano bonaerense 
o Gran Buenos Aires. La primera es el área metropolitana que concentra la actividad comercial, financiera y 
administrativa, y en la que se encuentran los barrios más antiguos, vinculados al desarrollo socio-político de la 
región. La segunda congrega a partidos extensos formados por distintas localidades, surgidas a medida que -- desde 
principios del siglo XIX-- comenzaron a levantarse las primeras instalaciones industriales.    

16 Marcela Gené analiza en detalle la iconografía de los dos primeros gobiernos peronistas. Al hacerlo revisa los 
diversos medios desde los cuales el peronismo elaboró oficialmente una imagen de trabajador. La autora encuentra 
que tal imagen colocaba en convivencia otros elementos, tales como el trabajador rural, la mujer, la educación, que 
exhibían una concepción integral de la sociedad. Aunque es posible encontrar en el peronismo referencias y modos 
de concebir al hombre que están en consonancia temporal con las utilizadas por los fascismos europeos, observando 
lo señalado en otros estudios sobre la iconografía de la década del 30, Gené avanza en una línea de interpretación 
que permite cuestionar la, hasta ahora, estigmatizante asociación entre peronismo y fascismo. Al analizar las 
esculturas erigidas durante los dos primeros gobiernos peronistas, la autora observa: “Según Anahí Ballent, la figura 
del descamisado fue la forma que asumió en la Argentina un tema común a todos los regímenes de la década de 
1930: ‘el mito del hombre nuevo’. No obstante, el análisis de las esculturas…nos permite reflexionar acerca de las 
peculiares características que adopta esta representación en diversos contextos nacionales en esa década, como es el 
caso de Italia, Alemania, la Unión Soviética y los Estados Unidos, este último incorporado al análisis como ejemplo 
de simbolismo político democrático…Las afinidades entre las representaciones del ‘hombre nuevo’ en el imaginario 
nazi y fascista se revelan las figuras masculinas, que exhiben en sus musculosos cuerpos desnudos los ideales de 
juventud, belleza y fortaleza, centrales en el mito de la regeneración de la raza, imágenes que contrastan con las 
soviéticas y las norteamericanas, más cercanas entre sí por cuanto el hombre nuevo se figura como trabajador…Nos 
interrogamos entonces acerca de la eventual aplicabilidad de esta noción al Hombre Nuevo peronista, también 
cimentado sobre la diversidad de los sujetos sociales, hipótesis que es funcional a nuestra propuesta de discusión 
respecto de la filiación del peronismo con el fascismo…[el hombre nuevo] para el peronismo no se resume en una 
figura única sino en la sociedad en su conjunto” (83). La preponderancia de la figura del hombre industrial junto a 
otros agentes sociales contrasta con los trabajadores de las publicaciones socialistas, anarquistas y de izquierda de 
dos décadas anteriores al peronismo. Según Gené “…la lucha obrera fue un leit motiv común a todos estos grupos y 
partidos, con matices particulares en cada caso. Si las ilustraciones impresas en La Vanguardia o en Claridad en la 
década de 1930, tributarias de la gráfica soviética, expresaban la esperanza de un futuro de 
reivindicaciones…contrariamente, el escepticismo recorre las producciones del anarquismo. Para los anarquistas, las 
imágenes desempeñaban un rol preponderante…A través de sus grabados, Facio Hébecquer les narraba a los obreros 
su propia historia de explotación…La pesada carga del trabajo y la absoluta falta de ocio se traduce en anatomías 
torneadas por el esfuerzo: tensión de cuerpos semidesnudos de hombres sin rostro, unidos en la labor y en la lucha, 
‘masas atontadas a las que solamente se les encomienda la parte muscular, irracional y mecánica del trabajo” (87)  

17 La primera era la evidencia del mejoramiento en el nivel de vida, que permitía a los asalariados acceder a un 
mercado de bienes que incluía, además, expresiones culturales que no formaban parte de la cultura establecida. La 
segunda era el resultado del carácter legal de las organizaciones de los trabajadores y de su diálogo con Perón.  Nota 
con la definición de “cultura popular” de Barbero y con las formas populares de cultura que aparecen con el 
peronismo, citadas en El habla de la ideología. Señalar lo que Avellaneda dice sobre tales formas respecto de la 
recuperación que la literatura hace de estas hacia la década del sesenta, concretamente las novelas de Manuel Puig, 
para ofrecer una estética de la mezcla, que permite hablar del topos y de la realidad extraliteraria con otros medios 
alternativos a los aceptados hasta entonces. 
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18 Los miembros del Grupo Contorno eran: Ismael y David Viñas, Ramón Alcalde, Susana Fiorito, Adelaida Gigli, 
Noé Jitrik, León Rozitchner. Es en contorno en donde comienzan a llevarse a cabo las relecturas de Arlt y las 
interpretaciones críticas sobre el lugar marginal que se le había dado desde la literatura canónica, es decir, por parte 
de los miembros del grupo Florida –antiperonistas y anticabecitas--, por los realistas de Boedo --algunos de ellos 
antiperonistas y otros simpatizantes del movimiento. 

19 Según Carlos Altamirano “…Sartre es, para todos ellos, un lugar de encuentro generacional y de renovación 
crítica. Bajo el nombre de Sartre…se difunde, en primer lugar, una teoría del compromiso que señala la posición del 
escritor de izquierda en la sociedad capitalista y de la literatura en prosa que debe escribirse…permite que una 
perspectiva antiburguesa no se limite a la refutación anárquica y marginal, de tradición arltiana, o al discurso 
moralizante del filisteo espiritualista…la provocación es una retórica buscada por alguien como David Viñas, que es 
la figura pública más descollante del grupo. Sastre también mostraba una forma de leer la literatura en la que es 
relevante la categoría de totalidad, como perspectiva descriptiva y principio valorativo. Jitrik y Massotta, cada uno a 
su modo, lo ponen de manifiesto en la encuesta a la crítica argentina organizada por Adolfo Prieto en 1963: ‘La 
función de la crítica consistiría, pues, en restituir explícitamente la unidad que existe entre la literatura y la realidad’ 
Jitrik)…” (93). Desde esta perspectiva, Juan Carlos Portantiero cuestiona el vínculo entre literatura y buen gusto, 
proponiendo que “[e]l punto de partida del compromiso es la negatividad...negación frente a una situación cultural 
dada; como la primera toma de conciencia de una crisis..." (Realismo y realidad en la literatura Argentina 83). Para 
el autor es necesario "...repensar el lenguaje de enfrentamiento entre los grupos intelectuales y la realidad nacional-
popular..." (Realismo y realidad en… 84), y expresa esto en su análisis sobre la literatura argentina y la realidad 
política que abrió la llegada del peronismo en el que plantea que: "...[e]l peronismo significó, para Viñas, la 
finalización de un ciclo argentino caracterizado por la hegemonía de un sector social: la clase media alta..." 
(Realismo y realidad en… 91). Portantiero señala que "...[e]ra necesario...incrustarse en lo que estaba 
pasando...necesidad de plantear tesis en las novelas...Viñas quiso probar que el país edificado a partir de Roca era 
falso, que se deshacía en podredumbre y que el peronismo no había hecho más que desnudar esas miserias..." 
(Realismo y realidad en… 92) [Cayó sobre su rostro, Los años despiadados, El jefe]. 

20 En ese momento, Noé Jitrik formula que “…el análisis que haremos será en función de un esquema de la 
evolución de nuestras clases sociales. Nacionalización de la literatura será, en consecuencia, un concepto paralelo al 
de desarrollo de clases. Y el punto de confluencia será la consideración de la existencia y legitimidad de la literatura 
argentina como resultado de una representación más auténtica de la realidad…” (Altamirano 93). 

21 David Tieffenberg, dirigente socialista, señala que la Revolución Libertadora es  “… [una] etapa 
gloriosa…popular en el momento en que se produjo y debe seguir siéndolo…” (Sigal 42). El crédito otorgado a la 
administración militar estaba justificado, porque, según el mismo dirigente “...La tarea no es fácil. La incisiva y 
apabullante propaganda totalitaria que día a día y minuto a minuto se suministró al pueblo por todas las formas de 
opresión del pensamiento, fue creando en el proletariado --víctima propiciatoria de todos los brotes fascistas-- 
estructuras mentales y emociones, modos de pensar y de sentir que costará mucho esfuerzo poder quebrar, pero que 
habrá que quebrar, para que por las brechas abiertas penetre la verdad que disipe el terrible engaño hecho ex profeso 
para encadenar a los trabajadores a la producción capitalista (Sigal 42)21. 

22 Julio Godio analiza en detalle ambas reacciones enlazándolas con los momentos de emergencia del peronismo. En 
el caso de los comunistas, su reacción después del derrocamiento de Perón tiene que ver con la necesidad que 
algunos de sus miembros sintieron de considerar la alineación nacionalista de la masa de los trabajadores, que no 
encajaba dentro de la ortodoxia partidaria. 

23 Por ejemplo, el trabajo de Juan Carlos Portantiero sobre los orígenes del peronismo guarda relación con el que el 
mismo autor publica sobre el realismo y la realidad política argentina, con la dedicatoria a su nombre de la novela de 
Rivera que se analiza aquí y el programa de Contorno. Los trabajos de Portantiero forman parte de la redefinición de 
la izquierda, que toma lugar en la década del sesenta, según lo analiza Oscar Terán.  

24 Ese debate, que tuvo lugar mientras el peronismo no pudo manifestarse políticamente, fue un intento por 
relacionarse con la cultura de una audiencia que Perón había incluido políticamente. Entonces, los escritores e 
intelectuales se encontraron dialogando con dos interlocutores: los sectores antiperonistas y anticabecitas, portadores 
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de la herencia y la tradición cultural; alineados con ellos, encontraron a la izquierda y miembros de la clase media, y 
a los trabajadores, la audiencia que la ausencia de Perón dejaba disponible. 

25 El resultado del reajuste ideológico-cultural que comienza con el derrocamiento del peronismo tiene su momento 
de mayor intensidad en la asociación que hacen los intelectuales de clase media y los jóvenes militantes, también de 
los sectores medios, del peronismo con la izquierda no dogmática.  

26 Se trata del período de la resistencia peronista que comienza en 1956 y culmina en 1972. 

27 Su integración por medio del discurso literario siguió pautas de selección y tratamiento de las representaciones 
que siguieron dejando a un lado el andamiaje simbólico que el peronismo creó, posibilitando la formación de todo 
un imaginario de progreso y acceso a la cultura para los sectores asalariados. 

28 De ahí que la incorporación de elementos de la cultura de masas a los textos literarios, la representación de los 
trabajadores, los sindicatos, y el cabecita negra, son expresión del proceso de asimilación e integración del 
peronismo entre los distintos sectores sociales que participan de ese reajuste ideológico-cultural. Las 
representaciones no son casuales, responden a la necesidad que tienen los sectores medios cercanos al peronismo, o 
seducidos por él, de entablar un diálogo con la audiencia peronista en ausencia de su líder. A esta intención de 
dirección cultural y política se le superpusieron los vínculos con la cultura dadora de prestigio, que elaboró los 
estigmas sobre el peronismo.  

29 Para Noé Jitrik “…Nacionalización de la literatura será, en consecuencia, un concepto paralelo al de desarrollo de 
clases. Y el punto de confluencia será la consideración de la existencia y legitimidad de la literatura argentina como 
resultado de una representación más auténtica de la realidad…” (Altamirano 93). 

30 Con este imaginario convive el conjunto de imágenes que conforman el imaginario socialista y anarquista del 
trabajador: seres sufrientes y enojados, con el puño en alto y listos para actuar violentamente por sus derechos. Esta 
imagen de los trabajadores amenaza y atemoriza a los sectores medios, y ratifican la percepción del trabajo 
asalariado como un descenso en la escala social. El desempleo o el trabajo no calificado se ven como expresión de la 
falta de esfuerzo individual, son estigmatizados por quienes pertenecen a otros sectores sociales y son padecidos con 
vergüenza por aquellos que no tienen otra forma de subsistencia y no pueden acceder a la educación formal, 
expresión suprema del sistema cultural dador de prestigio. 

31 De hecho, en el capítulo anterior se ha mostrado que el discurso antiperonista se articula con una visión previa de 
los trabajadores en la que la relación entre cultura y trabajo presenta un carácter antagónico. 

32 El recuerdo de Lev así lo revela: “La luna navegaba entre nubes de sangre; sombras encorvadas hendían, 
vacilantes, la noche del arrabal y el lodo de las callejas salpicaba sus abrigos; muchachos pálidos y extenuados, 
aprendices de mil oficios, cantaban su hambre y su angustia, moviéndose como péndulos; en la escuela, los 
adolescentes se mesaban las patillas porque las leyes de la torah no entrababan en sus corazones, no entraban en sus 
sueños con muchachas desnudas… (EP 29). 

33 En el capítulo anterior se remarcó la importancia que la educación formal tuvo en el discurso del socialismo 
ilustrado. Sus diferencias respecto de las consignas anarquistas no sólo residían en la forma diferente de encarar la 
educación y la protesta laboral, sino asimismo en la sujeción de los sindicatos a los partidos políticos que el primero 
quería imponer. El carácter transformador reformista de sus partidarios, enfocado principalmente en la educación de 
los trabajadores por medio de la cultura letrada, contribuyó a asentar en el imaginario de los sectores medios, el 
carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo, entre lo intelectual y lo manual. Acordando con una noción 
de la cultura no muy distanciada de la practicada por los sectores dominantes, el socialismo asumió el papel de 
director cultural de los sectores trabajadores. Mientras el imaginario del progreso social de los sectores medios se 
consolida gracias a las nuevas generaciones que acceden a las profesiones liberales y a la independencia laboral, lo 
cierto es que en el marco de una economía capitalista dependiente, los sectores asalariados fueron ampliando sus 
fronteras. Simultáneamente, el anarquismo radicalizado era combatido y reprimido ferozmente, y el sindicalismo, 
que agrupaba mayoritariamente a oficios aún calificados y prestigiosos, comenzaba a debatirse entre el dogmatismo 
de la izquierda y una tendencia más nacionalista.  
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Sin embargo, socialismo, anarquismo y comunismo, compartían el repertorio iconográfico del trabajador sufriente y 
sacrificado. En este imaginario, los asalariados sin calificación o semi calificados encarnaban con sus puños en alto 
el enojo y el sufrimiento. El tiempo de trabajo no cedía espacio más que para dar cuenta de los padecimientos; el 
tiempo del ocio, dentro del imaginario ilustrado socialista, debía estar ocupado por la educación (recordemos la cita 
de Barrancos: “…en el salón, todos los obreros leían, nadie habla…”). En efecto, en el imaginario del socialismo 
ilustrado, el trabajador sufriente convivía con las ideas de progreso y esfuerzo personal que se anidaron en los 
sectores medios, y prevalecieron en las décadas del treinta y del cuarenta, formando parte de disputas ante el 
surgimiento de tendencias nacionalistas-populistas. Según lo señalado por Marcela Gené, la iconografía peronista 
quebró este imaginario del trabajador sufriente.   

34 Marcos ve en 1945 un “chasquido irrecusable” que dobla la ley y la moral; “Quizás ese modo de crecer pudo ser 
distinto; quizás sin tantas concesiones a nuestras debilidades naturales; pero reconocerlas, no prescindir de ellas, no 
sucumbir ante ellas ¿No era la aceptación explícita de una responsabilidad en la lucha; no era un hecho moral por el 
cual asumíamos una posición militante frente a nosotros mismos --frente a aquello de nosotros mismos que tiende a 
ceder, a dejar hacer, a desesperar de todo y de todos-- y frente a aquellas categorías de la sociedad que periclitan y 
frente a las que nacen como un desgarrador manojo de espadas?” (EP 59) 

35 En su estudio sobre los orígenes del peronismo, Juan Carlos Portantiero remarca la importancia del encuentro 
entre obreros antiguos y nuevos en los momentos previos al peronismo; la confluencia de distintas tradiciones de 
lucha de los primeros y de expectativas de progreso social de los segundos, la convivencia entre obreros de origen 
europeo y los de origen criollo. (Estudios sobre los orígenes del peronismo 60). Desde otra perspectiva, Mirta Zaida 
Lobato en su investigación sobre las comunidades obreras de la zona de Berisso, señala un detalle importante sobre 
la llegada de trabajadores del interior: estos habrían llegado un poco antes de lo que indica el mito sobre el aluvión 
de los cabecitas y el surgimiento del peronismo. 

36 Un análisis de la película Dios se lo pague (1946) de Luis César Amadori muestra la forma en el que cine de la 
época reflexionó sobre esa transformación, al mismo tiempo que narraba una concepción de la justicia social.  

37 Recordar las referencias que Dora Barrancos hace de las bibliotecas socialistas en las que los obreros, luego de 

embrutecerse en el trabajo manual, asistían a las bibliotecas y leían en silencio.  

38 La expresión de esto es el regalo que Ponce le hace a Juan, un ejemplar de Martín Fierro.   

39 Ese “clima” previo a 1945, explica los límites de las antiguas formas de concebir la lucha obrera, el lugar 
secundario que ésta ocupaba frente a los intereses partidarios y, sobre todo, la naturaleza de quienes materializan esa 
lucha. 

40 El antiperonismo cultural se filtró en la forma en que los intelectuales leyeron la realidad y el peronismo, y en las 
palabras de aquellos que desde la creatividad recogieron estas lecturas y debates sobre el peronismo, es decir, la 
situación de discurso que se había producido.  

41 En la novela de Rivera se ha observado que mediante la preponderancia de su papel de trabajador, el cabecita 
ingresa a la cultura dadora de prestigio, pero lo hace en silencio --sin referir al imaginario del trabajo forjado durante 
el peronismo-- y bajo otras formas --transformándose en militante comunista. En relación con el primer aspecto, 
tanto la proscripción política como el recambio generacional, coadyuvan a no explicitar los cambios que el 
peronismo introdujo en el sistema cultural. En referencia al segundo, el cabecita ingresa a la cultura bajo otras 
formas porque, en tanto trabajador, es reapropiado por los sectores progresistas que intentan asumir la dirección 
ideológica y cultural de los asalariados en la búsqueda por un cambio social. 

42 Las oposiciones silencio-ruido, racional-irracional, culto-vulgar, lo caracterizan y, a la vez, se superponen al 
carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo. El peronismo introdujo reformas sociales de verdadero 
corte democrático, que se tradujeron en mejoras concretas en el nivel de vida de un amplio sector de la sociedad. La 
asociación entre el imaginario y la cultura de los que irrumpieron en la escena política y cultural, los trabajadores 
asalariados, con el tono despectivo de “cabecitas negras”, ratifica la ignorancia sobre la cultura del conjunto de la 
clase trabajadora y consolida el antagonismo entre cultura y trabajo. 
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43 Los sectores tradicionales en el marco cultural nacional sienten que todo ha sido reencauzado una vez que la 
irracionalidad ha sido removida del poder. Para los partidos de la izquierda, especialmente para el socialismo y 
algunos sectores dentro del comunismo, se inicia una restitución de la dirección cultural de los trabajadores. 
Mientras, distintos miembros de la clase media e intelectuales se preguntan cómo acercarse al pueblo, mediante qué 
discursos. Todos buscan explicar las causas del peronismo, y así comienzan a abordar de manera organizada y 
sistemática, aspectos antes no vistos sobre la cultura nacional, la organización de los trabajadores y el desarrollo 
económico. En este marco surgen los trabajos de Portantiero y Murmis sobre los orígenes del peronismo; el de 
Panaia, que retoma ideas de los anteriores, y se enfrentan a otras polémicas, como la que mantienen Martínez 
Estrada y Sábato. El ámbito del discurso literario pierde cierta definición de su contorno y se entrelaza con estas 
discusiones, como por ejemplo sucede en Contorno, que había comenzado a cuestionar el rechazo acérrimo del 
peronismo unos pocos años antes a su derrocamiento. También es el caso del texto de Juan Carlos Portantiero sobre 
el realismo, que prefigura una conexión entre los motivos que dieron origen al peronismo y la necesidad de que el 
discurso literario participe de una transformación cultural. 

44 Es posible ver aquí una crítica a la manera en que la literatura realista socialista retrató a la clase trabajadora; un 
retrato que reforzaba a la iconografía del trabajador sufriente, sacrificado y engañado. De esa época ese el conjunto 
de relatos escritos por Elías Castelnuovo y reunidos Larvas (1924). Un narrador en primera persona relata los 
avatares que le deparaba su profesión de maestro al encontrarse con los hijos de los inmigrantes. Pertenecientes a los 
sectores trabajadores y menos favorecidos socialmente, en los relatos del maestro los hijos de los proletarios son 
herederos de lo peor de la sociedad. Mezcla de preceptos lombrosianos y de ilustración democratizadora, el tono del 
narrador exhibe el fastidio que acompaña la altruista tarea de educar. En una entrevista publicada en 1980 en 
Lecturas críticas: revista de investigación y teorías literarias, el mismo Lamborghini reconoce en su texto una 
voluntad crítica a la pretensión pedagógica del realismo de izquierda de las décadas del veinte y del treinta.  

45 En algunos casos, las lecturas del peronismo daban lugar a la incorporación de expresiones de la cultura popular, 
como el cine, que propiciaban un texto en el que a partir de la mezcla se decía lo político. Es el caso de la narrativa 
inaugurada por Manuel Puig, según lo indica Andrés Avellaneda en “Recordando con ira…”. 
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CHAPTER 4 
CULTURA, TRABAJO Y REPRESENTACIÓN LITERARIA  FRENTE AL NUEVO 

PARADIGMA PRODUCTIVO: ¿UN CAMBIO DE PIEL? 

Introducción 

El pleno empleo y la mejora en el nivel de vida de los sectores asalariados fueron los 

efectos directos del crecimiento económico y de la implementación de políticas públicas y 

sociales en la sociedad argentina de la década del cincuenta. Por primera vez, los trabajadores y 

sus familias accedieron masivamente a bienes de capital cultural y de consumo que hasta 

entonces habían sido prerrogativa de los sectores medios y altos. Resultado de la disponibilidad 

de tiempo, la educación formal, la lectura y los productos de la industria cultural comenzaron a 

ocupar un lugar en el horizonte de expectativas de los sectores trabajadores1.  

 Con el derrocamiento del segundo gobierno peronista (1955), se inició un período de 

gobiernos militares cuyas políticas liberales fortalecieron la economía financiera --ligada a los 

grupos económicos transnacionales--, en detrimento de la economía productiva --vinculada a los 

sectores industriales nacionales. Como resultado de esta economía regresiva y de la política 

represiva, los rasgos más sobresalientes de la sociedad argentina a mediados de la década del 

setenta fueron la alta politización de la sociedad civil y el estancamiento del sistema productivo. 

En este contexto tuvo lugar la transformación de los fundamentos del paradigma productivo que 

había hecho posible el pleno empleo y el bienestar social de la década del cincuenta. Desde fines 

de los setenta, el empleo, sobre todo aquel que provee y garantiza condiciones laborales dignas, 

ha sido un bien escaso.  

 Si el paradigma productivo que predominó hasta mediados de los setenta tenía como 

principio la relación cantidad producida por unidad de tiempo, el nuevo paradigma de 

productividad impuesto a partir de la última dictadura militar (1976-1983) requiere que los 

trabajadores reúnan otros dos requisitos además de su saber: capacidad de compromiso con los 
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objetivos de la empresa, y aptitud para evaluar y manejar individual y políticamente el contexto. 

Es decir, el rendimiento ya no se mide de manera cuantitativa sino de forma cualitativa2; éste 

pasa a ser el producto del “saber ser trabajador”, que incluye ahora la capacidad del trabajador 

para combinar individualmente su “saber” con los objetivos de la empresa. En consecuencia, a 

partir de entonces, las modificaciones en las condiciones de trabajo conforman los contextos 

variables a los cuales el trabajador debe “saber adaptarse”. En efecto, en el nuevo paradigma de 

productividad, saber ser trabajador es más que la aplicación de un saber específico: es la 

capacidad para negociar precariedad y pérdida de derechos laborales3 con capital social y 

cultural acumulados. 

 En el capítulo precedente se ha estudiado el significado de la representación literaria del 

cabecita negra y del trabajador en la relación antagónica entre trabajo y cultura. En este último 

capítulo se analizará el modo en que la literatura, el cine de ficción y el documental replantean la 

percepción de este antagonismo en el contexto laboral producido por las nuevas condiciones de 

productividad. Las novelas En otro orden de cosas (2001), de Rodolfo Fogwill, y Boca de lobo 

(2000), de Sergio Chejfec; la película Mundo Grúa (1999), de Pablo Trapero, y el documental La 

huelga de los locos (2002), de Mariana Arruti, constituyen un corpus4 que permite indagar los 

aspectos que han cambiado en la relación entre trabajo y cultura, y su transposición discursiva. 

En este capítulo se identifican y analizan los procesos semióticos y simbólicos que en el presente 

re-significan tanto el pasado político como las nociones de comunidad, resistencia y dignidad, 

claves para el ejercicio de la democracia.  

 Hacia mediados de la década del noventa, con la tasa de desocupación más alta de su 

historia, la sociedad argentina comenzó a visualizar el agotamiento del modelo neoliberal 

implantado durante los dos mandatos consecutivos de Carlos Saúl Menem (1989-1999). La 
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situación del mercado laboral no sólo reflejaba la destrucción del aparato industrial operada 

durante la última dictadura5, sino que también evidenciaba cambios en materia de legislación 

laboral. Enmarcadas en lo que se denominó una “revolución productiva”, medidas tales como la 

apertura de los mercados, la privatización de los servicios, la flexibilización laboral y la 

reducción del Estado, fueron las prerrogativas centrales de los grupos económicos 

internacionales a la hora de realizar inversiones dentro del país6. Tanto la flexibilización laboral 

como la reducción del Estado garantizaron que el costo de la aplicación del modelo neoliberal 

fuera asumido por cada uno de los argentinos, en detrimento de su calidad de vida. La 

eliminación de toda legislación laboral y el debilitamiento de la acción sindical abrieron paso a 

jornadas laborales extensas; a humillantes y discriminatorios procesos de selección de personal, 

y regímenes de pasantías, entre otras formas de abuso que propiciaron la reducción del costo 

laboral y conformaron el nuevo contexto al que los trabajadores debieron adaptarse7.   

 La relación que tienen los personajes de los textos estudiados con el trabajo y con algunas 

actividades laborales en particular revela la superposición de tiempo libre, tiempo desocupado y 

tiempo productivo que se genera en el nuevo contexto económico. En efecto, algunos de estos 

personajes plantean un saber ser trabajador capaz de organizar el tiempo y las expectativas para 

adaptarse a cualquier cambio. Sin la intención de ofrecer representaciones totales, estos textos 

narrativos y fílmicos no presentan una fotografía de la realidad; por el contrario, plantean una 

salida reflexiva y re-configuradora de ésta que requiere nuevos parámetros estéticos: el retorno 

de la linealidad narrativa, el replanteo de estrategias realistas, el uso del recuerdo y la inversión 

de figuras tradicionales de la narrativa argentina del siglo XX. Mediante el examen de la voz 

narrativa en la novela de Fogwill; del retorno al tono realista en la película de Trapero; de la 

evocación en el documental de Arruti, y de la inversión del “topos de la obrerita”8 en la novela 
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de Chejfec, se observará el modo en que las transformaciones en el mundo del trabajo replantean 

la concepción y la función de la cultura a partir de la reflexión sobre la comunidad, la dignidad y 

la resistencia. Más allá del retrato --parcial o total-- de la realidad, estos textos translucen el 

proceso semiótico más amplio en el que ellos mismos son configurados. Por esta razón, el 

cuestionamiento de las nociones de comunidad, dignidad y resistencia le ofrecen al relato de 

ficción ese “cambio de piel” sugerido por Andrés Avellaneda al referirse al posible 

resurgimiento de un relato realista posterior a la experiencia de la dictadura: “...así como el 

dogmatismo cultural de la izquierda tradicional se convirtió en algo arcaico después de la 

irrupción del populismo izquierdista-nacionalista, de la misma manera este último ya no es a 

mediados de la década del ochenta el mismo que era quince años antes. Quizás por eso mismo el 

canon realista tenga una sola posibilidad de sobrevivencia: un cambio del piel, y, acaso, hasta un 

cambio de especie” (Realismo, antirrealismo, territorios canónicos..., 578). 

 La representación nítida del mundo del trabajo, de sus problemáticas y transformaciones, 

y su vinculación con otros aspectos de la vida social y cultural, fue el elemento distintivo en la 

selección de los textos analizados. Exceptuando el “texto fílmico” de Mariana Arruti, todos los 

demás han sido escritos por hombres. Esto no es un dato menor a la hora de analizar la 

representación literaria del mundo laboral y su relación con el mundo de la cultura. Aunque la 

presencia de la mujer en el mercado de trabajo es de larga data, su “autorrepresentación” es 

bastante escasa, por no decir casi nula9. A lo largo del siglo XX fueron los hombres, con diversos 

propósitos políticos, ideológicos y literarios, quienes representaron el lugar de la mujer en el 

mundo de la producción económica. En las décadas del veinte, del treinta y del cuarenta, 

ratificaron o criticaron mediante el “topos de la mujer obrera” un imaginario social en el que la 

relación entre el mundo del trabajo y la cultura asumía un carácter antagónico. El pleno empleo y 
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las políticas sociales de fines de la década del cuarenta y del cincuenta transformaron la 

percepción del lugar de la mujer en el espacio del trabajo. Andreas Huyssen ha señalado que a 

pesar del potencial liberador que tuvo la dignificación del trabajo femenino a partir del 

peronismo “…Las mujeres…‘golpeaban las puertas de una cultura dominada por los hombres’, 

solo que sus voces son borrosas. Las palabras que nosotros tomamos de la prensa…son apenas 

indicios de las contradicciones posibles entre las maneras en que ellas se veían a sí mismas y 

cómo las veían los demás…” (Cuando las mujeres reinaban 115). La ausencia de una 

“autorrepresentación” laboral femenina es producto del modo en que históricamente se ha 

configurado la relación entre literatura, cultura y trabajo. Por esta razón, en este capítulo no se 

trabaja con definiciones pre-determinantes sobre la identidad de género o de clase y se propone 

un uso heterodoxo de estas categorías, en tanto se las entiende como la articulación de intereses 

en contextos históricos cambiantes10. 

 Este capítulo está organizado en tres secciones y una conclusión. En la primera de las 

secciones, “Cartografía(s) literaria(s) de una realidad en duda”, se ofrece un resumen de las 

características de la narrativa comprendida entre 1976 y 1995. El propósito de esta descripción es 

ofrecer, por un lado, una contextualización del quiebre del pacto mimético que prevaleció hasta 

mediados de la década del setenta, y por otro lado, dar cuenta del pasaje del estilo narrativo 

alusivo hacia uno directo a mediados de la década del noventa, que volvió a plantear el problema 

de la representación realista. 

 La segunda sección de este capítulo, “Las coordenadas del el olvido “, tiene como punto 

de partida la relación entre pasado y presente en la novela En otro orden de cosas (2001), de 

Fogwill, y en la película Mundo Grúa (1999), de Trapero. El objetivo es mostrar que el pasaje de 

lo colectivo a lo individual de la década del noventa, es algo más que el producto de la derrota 
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política y la inagotable crisis ideológica iniciada a mediados de los setenta. En el caso de la 

novela de Fogwill, la biografía del personaje --que abarca los años transcurridos entre 1971 y 

1982--, el pasaje de lo colectivo a lo individual es el resultado de una correlación entre la 

conversión de la actividad productiva y la transformación en el ámbito de la cultura y de las 

pautas de consumo. La linealidad del relato revela las coordenadas del cambio del paradigma 

productivo iniciado en la década del setenta y le presenta al lector un espacio de asociaciones 

entre distintos ámbitos de intereses: el económico, el consumo, las políticas culturales y el uso 

del tiempo. En el caso de la película de Trapero, la imposibilidad para recordar que padece el 

personaje hacia fines de los noventa es uno de los efectos sociales e individuales del nuevo 

contexto laboral11. Al mostrar el impacto del desempleo y del trabajo precario, esta película va 

más allá de la fotografía social y presenta desde la ficción la falta de control sobre una situación 

laboral inédita, la cual conduce repetidamente a la confusión, la angustia y la desmemoria.  

 En “Atlas del cuerpo trabajador: la inversión del topos de la obrerita”, tercera sección de 

este capítulo, se analiza la aparición de las nociones de comunidad, resistencia y dignidad en dos 

tipos de discursos: uno visual, el documental de Mariana Arruti, La huelga de los locos (2002), 

que apela a la referencialidad política e ideológica del pasado laboral; y otro literario, la novela 

de Sergio Chejfec, Boca de lobo (2000), que recurre a la referencialidad sobre el pasado laboral 

mediante la inversión del topos de la mujer obrera. Desde el ángulo del documental, ex 

trabajadores navales identifican la dignidad laboral como el elemento articulador de la 

experiencia de comunidad y resistencia que los mantuvo firmes en sus reclamos durante la 

huelga de 1956. Un año después del derrocamiento del segundo mandato peronista, este gremio 

inició la que luego se conoció como “la huelga más larga del siglo”, en la que reclamaban la 

reducción de la jornada laboral a seis horas y el derecho de los trabajadores a la cultura. La 
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referencialidad política e ideológica de sus relatos invita a pensar las nociones de comunidad, 

dignidad y resistencia en relación con el trabajo, la articulación de intereses comunes y la 

disponibilidad del tiempo para el ocio y la cultura, el consumo y el bienestar.  

 Desde la perspectiva de la novela de Chejfec, el retorno a la experiencia de la comunidad 

y la resistencia está menos sujeto a la referencialidad y es producto de la “inversión del topos de 

la obrera”. La prescindencia de marcas espacio-temporales en el relato y la utilización de la 

primera persona cuestionan la representación literaria tradicional de la mujer obrera al mostrar el 

carácter ficcional y arbitrario de la construcción de la identidad del “otro”. En efecto, tal 

ausencia produce una representación del trabajo en la que la percepción del antagonismo entre lo 

manual y lo intelectual, el tiempo de trabajo y el tiempo dedicado a la cultura, revela su origen 

ideológico y cultural. Este “realismo” no está marcado por la referencialidad histórica o 

ideológica, sino por un distanciamiento que permite la revisión de un pasado laboral cuya 

dignidad se revela a medida que la ficción devela el aspecto arbitrario e ideológico de la 

construcción de la identidad del otro, en este caso de la mujer obrera. En la sección final del 

capítulo se retoman las ideas centrales de cada sección, y se las pone en perspectiva con la 

situación particular de la clase media y los sectores trabajadores a comienzos de nuevo milenio. 

Cartografía(s) literaria(s) de una realidad en duda. 

 Durante los años de proscripción del peronismo (1955–1973), la legitimación del 

discurso literario debió incluir una revisión de los efectos culturales de éste. Una vez alejadas de 

la escena política la amenaza del populismo nacionalista y la presencia de las masas trabajadoras, 

el reajuste ideológico-cultural que comenzaba no podía eludir el ocuparse del cambio de 

percepciones y representaciones que había tenido lugar a partir de 1945. En el campo literario, 

ese reajuste se llevó a cabo por medio de la inversión del topos de la invasión, que refractó la 

revisión que tenía lugar en el campo cultural, político e intelectual, y produjo un lenguaje 
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literario realista y comprometido. Esta estética comenzó a erosionarse a partir de 1974, fecha del 

retorno de la democracia y del peronismo, cuando las prerrogativas del campo político 

comenzaron a determinar las interpelaciones estéticas generadas desde y hacia la sociedad civil. 

A la ubicuidad de lo político se le sumó, además, el clima de violencia causado por la 

radicalización de grupos políticos que vieron en el peronismo la posibilidad de una nueva 

izquierda o de surgimiento de una izquierda peronista. En consecuencia, a las reticencias que el 

cambio en el horizonte cultural había despertado en los sectores sociales medios y altos, se le 

sumaron las generadas por los efectos de la militancia radicalizada y la lucha armada12. 

 La desconfianza del pacto mimético en la elaboración del discurso literario hacia 

mediados de la década del setenta, y el pasaje de la modalidad narrativa alusiva a la directa hacia 

mitad de la década del noventa, no guardan relación únicamente con el contexto de violencia 

política y terrorismo de estado, y su posterior revisión 13. Desde el inicio, ambos desplazamientos 

están imbricados con otros mecanismos, menos explícitos, cuyo efecto sólo se ha hecho visible 

con el paso del tiempo: el primero, con los efectos de la censura, y el segundo, con la crisis del 

empleo. El período anterior a la dictadura estuvo signado por la “…reelaboración de los 

lenguajes, los sentidos y las prácticas que se conectan con ese tipo de reexamen [del 

peronismo]…” (Avellaneda, Recordando con ira…, 122). Esta reelaboración fue posible porque 

el antagonismo cultura versus trabajo continuó intacto, obturando la revisión de los límites que la 

cultura dadora de prestigio puso al acceso a la cultura y el consumo por parte de los sectores 

asalariados14. 

 De modo análogo a lo sucedido en junio de 1955, el golpe de estado perpetrado el 24 de 

marzo de 1976 contó con el silencioso beneplácito de gran parte de la sociedad. Desde el propio 

gobierno de la viuda de Perón, Isabel Martínez, la llegada de los militares no contó con ninguna 
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resistencia. Su fuerza disciplinaria se sostuvo en la sistematización de la desaparición y la 

tortura, prácticas que desde 1975 habían sido dirigidas contra militantes y agentes políticos desde 

dentro del Ministerio de Acción Social por parte de José López Rega. No obstante, el alcance de 

los mecanismos represivos no se limitó al aniquilamiento físico del orden político; la prohibición 

fue otro mecanismo destinado a profundizar la ruptura de los vínculos de solidaridad social.  

 La censura se operó a través de la ejecución de medidas disciplinarias directamente 

aplicadas sobre los individuos bajo la forma de amenazas, exilio y desaparición; y sobre las 

instituciones mediante de su intervención o eliminación. Pero también funcionó de otras 

maneras, cuyos efectos son visibles en el presente: la censura externa producida por la 

prohibición y destrucción de textos; la condena interna vivida por escritores, periodistas, 

docentes, artistas, activistas políticos, etc., y la supresión generada en la destrucción de la 

industria en su conjunto, y de la industria editorial nacional en particular. Del silencio forzoso 

surgió un discurso literario cuyo estilo transfiguró las estrategias de resistencia de los escritores y 

la sociedad en conjunto15. Estos se valieron de la combinación de alusión, alegoría e intertexto 

literario para organizar un relato que requería una lectura decodificadora. Según lo planteado por 

Avellaneda,  

…El enigma preside el sistema retórico de estos relatos, con la operación de 
desciframiento en lugar central: en Respiración artificial (1980), la novela de Piglia que 
es emblema de estos años, son los secretos encubiertos en cartas, papeles, libros, 
conversaciones. El relato de investigación, con su pacto de lectura en clave, reaparece en 
consecuencia. Como en la década del cuarenta, esta retórica convoca a su lector implícito 
para que adivine sentidos ocultos, pero con una enorme diferencia: si había una audiencia 
homogénea para encargarse de la tarea decodificadora, ésta era ahora de otro tipo, 
ubicada en las antípodas ideológicas del cuarenta; esa nueva audiencia era, además, 
dadora de desaparecidos (Recordando con ira 123).  

 
 El repudio hacia todo atisbo de realismo y la voluntad de colocar a la literatura como 

objeto y tema de la propia literatura fue la herencia recibida por los jóvenes escritores que 



 

127 

comenzaron a publicar con los albores de la democracia y hacia fines de los ochenta16. 

Colocándose en una línea de contigüidad con la escritura de Roberto Arlt, Manuel Puig y 

Osvaldo Lamborghini, estos escritores buscaron en la experiencia de la mezcla y la 

resignificación un lenguaje literario cuyo propósito dejó de ser el de representar o comunicar un 

mensaje. Puede decirse que con el cambio en la coyuntura política, el recambio generacional y el 

peso subjetivo que las estrategias discursivas tuvieron en la práctica escrituraria individual, el 

modelo narrativo heredado por estos jóvenes escritores constituyó en un ejemplo a seguir pero 

también una forma de asimilar el trauma de la dictadura. Por eso, cuando el peso de la realidad 

social comenzó a traslucir los remanentes del pasado, la escritura se vio forzada a 

desembarazarse de ese trauma retornando a lo real17. El recuerdo y el comentario sobre lo real18 

constituyen la forma de referir al presente y a la realidad.  

Cuando la experiencia cotidiana se tornó desquiciante, el discurso literario apeló a la 

cordura mediante la presencia de múltiples voces narrativas; la fragmentariedad; la diversidad de 

los registros verbales y las referencias explícitas a códigos culturales. Siguiendo la propuesta de 

Avellaneda de relacionar estilo literario, coyuntura política y público lector, es posible pensar 

que el retorno al realismo en la literatura publicada en Buenos Aires desde mediados de los 

noventa convoca al lector a comprometerse con una representación de la realidad, pero con una 

diferencia: ya no es posible pensar en una audiencia homogénea o ubicada en la antítesis 

ideológica de la década del sesenta, sino que no es factible pensar en una audiencia inserta en un 

sistema productivo generador de dignidad y bienestar, con disponibilidad para la lectura. Con 

variantes, la retórica realista practicada desde mediados de los noventa cuenta con una audiencia 

dadora de desocupados19.  
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 Novelas como Nadie alzaba la voz (1994), de Paula Varsavsky; El fin de la historia 

(1994), de Liliana Hecker; Villa (1995), de Luis Gusmán; Vivir afuera (1998), de Rodolfo 

Fogwill; Dos veces junio (1999), de Martín Kohen; La experiencia sensible (2001) y En otro 

orden de cosas (2001), también de Rodolfo Fogwill, y El secreto y las voces (2002), de Carlos 

Gamerro, reúnen algunas de las características mencionadas y muestran el punto de pasaje de 

una modalidad narrativa alusiva hacia una directa20. En algunas de ellas es posible observar una 

clara necesidad y voluntad de restituir al escritor su conexión con la realidad y sus discursos. Por 

ejemplo, esto se observa en la relación entre escritor e informantes que se revela en el final de 

Vivir afuera; o en los prólogos de La experiencia sensible y En otro orden de cosas, en los que el 

autor-narrador advierte al lector sobre la intención explícita de conectar representación, realidad 

e historia. O también, desde una perspectiva diferente, en la novela de Paula Varsavsky, en la 

que la heterodoxia del Bildungsroman presenta la relación existente entre generación, género y 

lenguaje literario en la elaboración literaria del trauma de la dictadura. 

 Esta narrativa no propuso únicamente un comentario sobre lo real sino una invitación a 

reflexionar sobre la realidad. La tarea del lector ya no fue la de descifrar enigmas sino la de 

recomponer la totalidad que la novela buscaba representar. El perspectivismo, la incorporación 

de las voces de los victimarios, la variedad de registros verbales, y el uso de códigos culturales 

referidos al consumo masivo son los puentes necesarios entre el texto y el mundo extra textual 

mediante los cuales el lector compone el universo simbólico representado y comprende su 

funcionamiento. De este modo, la realidad ajena al texto no es representada de manera directa, ni 

aludida mediante el comentario, sino que es mantenida fuera del texto como un componente 

cuyo conocimiento es imprescindible para moverse dentro de él. Esta narrativa modelará la 

ficción de los jóvenes escritores de comienzos del milenio, tanto en sus elecciones temáticas 
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como en la utilización de las estrategias narrativas; y se la puede caracterizar por los siguientes 

rasgos: retoma el trauma dejado por el pasado de la dictadura por medio del relato en primera 

persona;  incluye la perspectiva de torturadores y cómplices; establece vínculos entre ese pasado 

reciente y la incertidumbre del presente; y busca situaciones, dentro de la ficción, que posean 

cierto nivel de certeza y permitan un posicionamiento o punto de partida para la elaboración de 

significaciones posteriores21. Existe en esta narrativa el intento de representar una realidad, no 

por medio de la imposición de una representación del todo sino, como se ha señalado 

anteriormente, apelando a la participación activa y subjetiva del lector. Se trata de ficciones que 

permiten la construcción de “totalidades” y “realidades” parciales, que promueven una reflexión 

sobre la historia y el presente. No obstante, a excepción de las novelas de Fogwill, sobre todo de 

En otro orden de cosas (2001), que será analizada en la siguiente sección, la mayoría de esta 

narrativa excluye de sus universos la relación entre pasado, presente y realidad laboral. 

 El “efecto de realidad” que estos textos producen no se encuentra en una representación 

axiomática de “lo real”; por el contrario, “lo real” se halla ausente en el texto, siendo una de las 

instancias a las que arriba el lector conducido por las múltiples voces, registros verbales, y 

distintas instancias temporales y espaciales. La recomposición de un todo o de una realidad le 

brinda a éste la posibilidad de la reflexión sobre lo que aparece representado como “un resto o 

fragmento de la realidad”. En efecto, la presencia en el texto de referencias políticas y 

económicas, códigos culturales (marcas de productos y servicios), y registros verbales direcciona 

esa reflexión hacia el pasado. Es allí donde comienza a explicarse la situación social presente; 

por lo que la realidad actual aparece ante el lector como el despojo de un todo perdido por las 

generaciones más adultas, inabordable e impensable para las más jóvenes.  
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 Esta modalidad narrativa más directa, que apela a la variación de los registros verbales, al 

lenguaje de las marcas y el consumo, y las conexiones entre pasado y presente, se presenta como 

modelo de escritura y de reflexión sobre la realidad. Los escritores que comienzan a publicar 

hacia fines de los noventa y principios del dos mil, retoman estas estrategias para provocar un 

“efecto de realidad” en el que se reconozcan los “despojos o restos” de una realidad rota o de un 

todo quebrado22. Esta voluntad de mostrar y de reflexionar en voz alta está impregnada del 

impacto de la crisis y del estallido social de diciembre de 200123. A la modalidad narrativa 

heredada se le suma ahora la experiencia generacional de una realidad siniestra, absurda e 

intolerable, como se observa en la novela El grito (2004), de Florencia Abate. 

 Para Elsa Drucaroff, en esta narrativa “… [se] escuchan con mayor frecuencia ecos de 

Hebe Uhart, César Aira, Fogwill o Marcelo Cohen, que de las poéticas consagradas en los años 

’70…Es difícil ser realista cuando se trata de contar un presente sin raíces donde sin embargo el 

pasado acecha…y la realidad huidiza, insegura, está suspendida en la nada…” (Drucaroff 2). No 

obstante, es preciso agregar que estos escritores jóvenes, en su mayoría provenientes del mundo 

universitario, al trabajar con el discurso directo en primera persona corren el riesgo de exponer 

una visión predeterminada por los lugares comunes que sus personajes representan, y obturar, en 

consecuencia, la reflexión crítica24.  

 En efecto, como se observa en el análisis de la novela Boca de lobo (2000), de Sergio 

Chejfec, y del documental La huelga de los locos (2002), de Mariana Arruti, el retorno a la 

estética realista no se propone representar sino que busca nombrar una realidad inasequible. En 

estos “textos” opera una transformación de las representaciones ideológicas y discursivas, 

producto del sensorium25 del que emergen estos textos. Mediante esta transformación, el lector 

es impelido a revisar el acto de nombrar la comunidad, el trabajo, la solidaridad, la resistencia; es 
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decir, a la revisión del acto de significación. En este sentido, se opera en estos textos lo que 

Andrés Avellaneda refiere como el “cambio de piel” del texto realista: la realidad, en tanto 

materialidad del lenguaje, se presenta como la “causa ausente” del discurso, pero éste, mediante 

el discurso literario, se permite describirla y nombrarla.  

 En la siguiente sección se analizarán la novela En otro orden de cosas (2001), de Rodolfo 

Fogwill, y la película Mundo Grúa (1999), de Pablo Trapero por tratarse de textos cuyo lenguaje 

lenguaje realista apela a la reconstrucción parcial del todo y a la reflexión por parte del 

lector/espectador. Ambos textos muestran que el pasaje de lo colectivo a lo individual no ha sido 

el producto sólo de la derrota política y del inicio de una inagotable crisis ideológica a mediados 

de los setenta, sino también el resultado de una correlación entre la conversión de la actividad 

productiva, la transformación en las pautas de consumo cultural y una forzada incapacidad 

individual para el recuerdo. 

Las coordenadas del olvido. 

 En esta sección se examina el modo en que las representaciones individual y biográfica, 

en el caso del texto literario, y colectiva e histórica, en el caso del texto cinematográfico, 

muestran que la derrota política y la crisis ideológica no fueron las únicas consecuencias de la 

política represiva. En En otro orden de cosas (2001), de Rodolfo Fogwill, el relato revela la 

correlación entre la conversión de la actividad productiva y la transformación en el ámbito de la 

cultura y de las pautas de consumo. En el caso de la película Mundo Grúa (1999), de Pablo 

Trapero, la historia individual del personaje alude a los efectos sociales26 del cambio en el 

modelo productivo hacia fines de la década del noventa.  

 La novela de Fogwill consiste en la narración biográfica de un período de doce años, 

desde 1971 hasta 1982, de la vida del personaje, un ex militante peronista que para sobrevivir a 

la política represiva de la dictadura abandona la militancia y se emplea en una empresa de 
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demoliciones. Mediante la narración en tercera persona se recorren las instancias más 

significativas de ese período en la vida del personaje: los avatares de la militancia clandestina 

durante los momentos previos al golpe; el abandono de la política; su ingreso al mercado de 

trabajo; la adaptación al trabajo manual y técnico; los cambios de categoría laboral y la 

conciencia final de la correlación entre intereses económicos y cambios culturales. Encuadrada 

por el conjunto de referencias históricas que ofrece el narrador, la trayectoria del personaje es la 

constante adaptación a las transformaciones económicas, políticas y culturales. El hecho de que 

cada capítulo refiera a cada uno de esos años muestra la coexistencia entre la coyuntura histórica 

y el presente laboral del personaje. Los eventos contextualizados por la referencia cronológica y 

los datos sobre la economía del país señalan su ingreso a un puesto de trabajo manual en una 

empresa de demoliciones; el pasaje a una posición de cálculo dentro del grupo empresario al que 

pertenece ésta, y el ascenso al puesto de diagramación y planificación cultural. Estos constatan 

no sólo la adaptación del personaje a un nuevo contexto político y laboral, sino también el 

resultado de la transformación operada en el campo de la cultura, que permite el cambio en la 

sensibilidad de los sujetos respecto de la transformación económica. Perteneciente a un grupo 

empresario con intereses e inversiones en los medios, la industria del entretenimiento, la 

construcción y la planificación cultural, la empresa de demoliciones simboliza el proceso de 

quiebre de vínculos de solidaridad social, de prácticas comunitarias y laborales, y, en última 

instancia, de procesos de identificación. Todos estos son reemplazados por otros que son 

producto de una concepción de “lo productivo” y de la cultura que beneficia a los grandes grupos 

económicos y excluye a quienes no pueden adaptarse a esas nuevas condiciones. 

 La adaptación al nuevo contexto económico es la problemática que enfrenta Rulo, el 

personaje de la película de Pablo Trapero. Esta película se encuadra dentro de una restitución de 
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la imagen colectiva, que surge como resultado de la reconfiguración al interior de la tradición 

fílmica causada por la necesidad de enfocar nuevos actores y lenguajes sociales. Al analizar el 

fortalecimiento del cine documental argentino durante la década del noventa, y el 

desplazamiento hacia imágenes de lo colectivo en el cine de ficción, Alejandro Ricagno señala 

que durante los noventa “…en los sectores medios, el compromiso asumió otras formas…a 

medida que avanzaba el decenio y comenzaban a verse las consecuencias del neoliberalismo 

salvaje, éstas fueron apareciendo en la producción del nuevo cine argentino, en su resultado de 

marginalidad: los desclasados de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, el obrero desempleado de 

Mundo Grúa de Trapero…” (Ricagno 51).  

 La historia individual de Rulo es el medio para representar una debacle colectiva 

relacionada directamente con los efectos de la transformación económica en el mercado y la 

estructura del empleo. Al igual que muchos otros argentinos, el personaje es sistemáticamente 

expulsado de un mercado de trabajo que requiere no sólo un rango variado y específico de 

calificación sino que también el trabajador negocie individualmente sus intereses con los de la 

empresa. Esta es la situación de Rulo, que para salir del desempleo acepta la propuesta que le 

hace un amigo de manejar una grúa en una empresa de construcciones. Allí se enfrentará a la 

utilización de conocimientos adquiridos en el pasado y al aprendizaje informal de una nueva 

tarea. La desprotección sindical y la inseguridad laboral, son algunas de las instancias en la 

trayectoria laboral del personaje. A pesar de que Rulo maximiza su capital humano para 

adaptarse a la creciente precariedad laboral, no deja de entrar y salir del mercado de trabajo cada 

vez con mayor frecuencia. Esta situación es vista por su hijo, quien ya se ha resignado de 

antemano a no ingresar al mercado de trabajo. La mudanza de éste a la casa de la abuela, así 

como la venta del auto familiar y, finalmente, el viaje de Rulo al sur para trabajar en una empresa 
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excavadora, aluden a la caída social de algunas franjas de la clase media. Hubo un pasado mejor 

en el que Rulo pudo ejercer su profesión de músico, pero ya no puede recordarlo; la inestabilidad 

laboral lo sume en la permanente sensación de no ser útil, de encontrarse desamparado y de ser 

incapaz de manejar su presente. En efecto, en este personaje, la trayectoria laboral es una 

constante e infructuosa adaptación a la frustración y a la absoluta falta de sentido del presente. 

Para Rulo, trabajar es vivir es un no vivir; situación que propicia el olvido y garantiza que si 

hubo un tiempo mejor, este no retornará.       

 El análisis del personaje27 en la novela de Fogwill y en la película de Trapero, permite 

comprender la relación existente entre la forma que asume la representación del mundo del 

trabajo y el contexto de producción de tal representación. En el caso de En otro orden de cosas la 

trayectoria laboral del personaje representa la continuidad entre pasado y presente. Mediante el 

relato lineal, que evita el registro fragmentado de la realidad28, aparece una historia individual 

“…mezcla arbitraria de la biografía del autor, de otras que conoció y de la del propio personaje” 

(EOC 10). Surge así en el texto la relación entre el imaginario que nutrió a la militancia, el 

trabajo y el sindicalismo. Esta relación fue anulada por las políticas represivas de la dictadura y 

las liberales del neoliberalismo, colectivizando la percepción de que el sindicalismo reunía todos 

los atributos negativos para el desarrollo productivo29 de la economía. En efecto, esto es el punto 

inicial de la cadena de hechos y recuerdos, que se remonta a 1971, a un diálogo entre el 

personaje y su pareja de entonces:  

…-Se puede decir una mentira, decía Perón, pero no se puede hacer una mentira…–Se lo 
escuché decir hace mucho a uno del SUPE, el sindicato de petroleros…–Al sindicato van 
nada más que los vagos que no quieren trabajar…habló ella y levantó la cabeza…–Como 
nosotros…dijo él- ¿O acaso vos querés trabajar…–Es muy distinto -bajaba la voz de la 
mujer hacia el respaldo del sillón-, no trabajamos nosotros, pero nosotros no jodemos a 
nadie. Al sindicato van nada más que los que no quieren trabajar y joden a la gente… 
(16) 
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La militancia marcó el pasado y el presente del personaje porque en el momento del golpe debe 

abandonar la actividad política para sobrevivir, pero también marca su futuro. Dadas sus 

contingencias laborales es la experiencia militante lo que le permitirá reflexionar críticamente 

sobre la conexión entre su trabajo de director de programación cultural y la realidad económica. 

El recuerdo del pasado peronista, la percepción del trabajo manual y la conciencia de su ascenso 

laboral, permiten tanto al personaje como al lector reflexionar sobre las referencias históricas 

presentes en el texto. Por ejemplo, para el personaje, el retorno a ese diálogo de 1971 tiene un 

sentido en relación con su presente: “Qué estupidez: rememorando, citando y reproduciendo 

aquellos diálogos inasibles apenas alcanzaría a mostrar el pedazo de mundo en donde acabó 

enredándose. El peronismo, su interminable ‘pero’, su bárbara amalgama de ruidos que por un 

instante brotan de un fondo gris para abultarse y titilar por otro instante, también tuvo mucho que 

ver. Pero períodos así no empujan a cualquiera. Pero él, igualmente, jamás habría alcanzado una 

razón mejor: ahora lo nota bien…” (EOC 17). 

 El relato biográfico revela la tensión generacional producida entre aquellos que vivieron 

el peronismo en una edad adulta, quienes lo experimentaron desde la infancia y quienes 

heredaron sus ecos. A comienzos de los setenta, el personaje, que tiene treinta años, posee un 

registro del peronismo mediado por distintas experiencias: la herencia de los prejuicios sobre 

éste, su proscripción política, el surgimiento de una resistencia y la relectura de la izquierda en la 

década del sesenta30. Aunque el texto no lo explicita, su imaginario no es el de los trabajadores 

peronistas; él heredó esa experiencia bajo la forma de un imaginario social que albergaba el 

antagonismo entre actividad manual y actividad intelectual. Superpuesta a este imaginario se 

encontraba ahora la tensión entre sindicalistas (que no trabajan pero molestan) y militantes (que 

no trabajan pero no molestan), un conflicto ideológico y político que además entrañaba una 
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experiencia generacional diferente en la relación con el trabajo y la identidad de clase. Los 

primeros, muchos de ellos, provenían del sector asalariado industrial y de familias trabajadoras, 

mientras que los segundos, hacia las décadas del sesenta y setenta provenían de los sectores 

medios, de agrupaciones religiosas, de la universidad o de las reformulaciones de la izquierda.  

 El trabajo físico en la empresa de demoliciones supuso para el personaje una alienación 

beneficiosa a los efectos de no pensar en el presente: “Durante las primeras semanas, oía la 

sirena de fin de turno, entregaba su casco y las herramientas, recuperaba su ficha de identidad y 

se iba a su barraca dormitorio como en un sueño, sin pensar…” (EOC 58). Mediante el cálculo 

de su trabajo31 se propuso cumplir metas diarias de productividad, beneficiosas para su evasión 

de la realidad y para los intereses de los empresarios, que inmediatamente lo ascendieron a 

director. El final de la obra estaba previsto para 1983; para ese entonces el personaje tenía claro 

algo: “…aunque cualquier destino que le asignasen se referiría a la obra, separado de sus 

máquinas la obra ya no sería la misma para él. Por entonces, ya estaba convencido de que la 

máquina no era sólo un instrumento de trabajo suyo sobre la obra, sino también el instrumento de 

un trabajo que la obra venía realizando sobre él, sobre sí” (En otro orden de cosas 94). En un 

primer nivel amplio, esto evidencia la adaptación del personaje a un contexto laboral y cultural 

específico: “…Ya habían empezado a presionar para que la agencia del proyecto cultural diese 

lugar a un seminario, a un coloquio -o ‘a algo’, decían-, dedicado a la representación…[era el] 

año de la representación’ porque la compañía lo había nombrado representante en una 

coordinadora de proyectos culturales, donde  media docena de empresas cambiaban ideas y 

concertaban sus planes sobre la dinamización y los intereses comunes… (EOC 188). En un nivel 

más específico, lo mismo señala que --en ese contexto en el que la cultura es un insumo más en 

la actividad económica--, la experiencia con el trabajo manual, la máquina y la forma distinta de 
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uso del tiempo libre, le revela al personaje el carácter ideológico y político del antagonismo entre 

trabajo y cultura, o entre trabajo manual y actividad intelectual: “Hacía años que no leía novelas. 

Algunos de sus compañeros de colegio y otros que conoció en el 73 podrían ser considerados 

intelectuales. Escribían notas y artículos…El no sería un intelectual. Temía de alguna manera al 

abismo cavado durante una década de ocuparse de otras cosas entre su vida y las de los que 

empezaba a identificar como intelectuales ¿Sería infranqueable, eso?” (EOC 145) 

 Una señal de la conciencia sobre la conexión entre lo que le ocurre individualmente y lo 

que sucede en el campo de lo económico es el recuerdo específico que tiene el personaje de un 

párrafo del informe enviado a España, sede del grupo empresario: “…la diferencia entre la 

cultura y los sindicatos era que éstos abusaban del orden para imponer el caos, mientras que el 

arte y los espectáculos usan el caos para producir el orden…” (EOC 61). Se da cuenta de la 

existencia de una coyuntura económica y cultural que, además de conllevar una nueva forma de 

entender “la cultura”, implica un uso del tiempo de trabajo y del tiempo libre distinto del pasado, 

y cuyos efectos disciplinarios son políticamente menos costosos. Para el personaje, se trata de la 

constatación de que “… [los] hitos del tiempo lo habían hecho a él. Ahora era un intelectual: era 

su trabajo…” (EOC 194).  

 Esta situación de conciencia dista bastante de la de Rulo, el personaje de la película de 

Trapero. Para él, los hitos del tiempo son una constatación de su condición de desocupado. Si 

bien las imágenes en blanco y negro provocan un distanciamiento respecto de una apariencia más 

real, por otro lado propician la identificación de Rulo con la situación colectiva y anónima de 

millones de argentinos. La historia de los últimos diez años de la vida del personaje es la de la 

debacle social causada principalmente por la inestabilidad laboral. Los períodos de desempleo lo 

sumieron en lo que sociólogos del trabajo y demógrafos han denominado como “efecto 
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desaliento”: el deterioro moral, psicológico y físico que sufren los individuos al no poder 

integrarse productivamente a la comunidad y ser capaces de sustentarse autónomamente. El 

hábito del cigarrillo, la mala alimentación, y el sueño entrecortado por la televisión no son sólo 

síntomas del deterioro físico de Rulo, sino que, al ser rechazado por las aseguradoras de riesgo 

de trabajo, constituyen las condiciones por las que acepta trabajos precarios. 

 Esta situación de desaliento es mínimamente superada cuando Rulo comienza a manejar 

la grúa en una empresa constructora. Siguiendo los consejos que le da el médico laboral sobre el 

cigarrillo y el sobrepeso, el personaje ve la posibilidad de reencauzar su vida. Encara una 

relación amorosa con una vecina, procura alinear a su hijo y mantiene tranquila a su madre. 

Reaparecen símbolos y hábitos de una clase media que gozó de un determinado bienestar: usar el 

auto, salir a cenar y después ir al cine, reunirse con amigos. Estos hechos le recuerdan un pasado 

de vocación, gustos y tiempo libre. Regresan tímidamente los recuerdos de su trabajo de músico, 

que contrastan con el letargo nocturno del televisor después de un día vacío, sin actividad 

laboral. 

 Rulo ve interrumpido su interregno de bienestar al ser despedido por la compañía 

constructora, que no quiere asumir los riesgos de contratar a un trabajador que ha sido 

considerado “riesgoso” por parte de la empresa aseguradora. Los símbolos de bienestar 

desaparecen: el auto se pone en venta, el hijo se muda a la casa de la abuela, y se ve obligado a 

viajar al interior en búsqueda de una oportunidad laboral. La caída social, acompañada por el 

deterioro psicológico, moral y físico, termina por transformarse en una especie de espiral de la 

cual no puede escapar y elimina toda voluntad de hablar y recordar. No hay ninguna instancia a 

la que el personaje pueda apelar para superar la caída; únicamente dispone de un capital social, 

constituido en su caso por el amigo que le consigue trabajos temporales: “changas, siempre 
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changas”, como los denomina Rulo cuando le piden referencias sobre su pasado laboral reciente. 

Por otro lado, el sindicalista que lo ubica en una changa en el sur apenas si puede ayudarlo; su 

actividad se reduce a colocar trabajadores en distintos puestos en el interior del país. Además, 

sus conocimientos de músico dejaron de servirle probablemente cuando se reveló que lo que él 

veía en su vocación no coincidía con el imaginario social. En una de sus canciones del setenta 

decía “…estudiar en la universidad, y tener título de nobleza, trabajar en el circo de Balá, no, no, 

no pibe…”.  

 En oposición al trayecto laboral del personaje de la novela de Fogwill, la historia de Rulo 

muestra un proceso de adaptación laboral inconducente en términos individuales, que no hace 

más que acrecentar su frustración y el desamparo social. La conciencia del ex militante devenido 

en trabajador e intelectual de una nueva era de la novela de Fogwill, contrasta con la pérdida de 

identidad y de perspectiva de Rulo. El nuevo presente cultural de ambos implica, entre otras 

cosas, la convivencia con la total desregulación laboral. Entre sus efectos posibles está el 

reconocimiento de que la identidad del trabajador ha cambiado en consonancia con las 

necesidades del mercado. Ahora éste ve en la cultura un insumo y en la fuerza de trabajo la 

variable de ajuste de la productividad y del beneficio económico. Sucede, entonces, que en la 

representación del trabajo y la cultura en ambos textos, la cultura es una variable de interés 

económico y el trabajo es una dimensión que tiende a desaparecer en términos de ser una 

actividad generadora de sentimientos de comunidad, bienestar, identidad y dignidad.  

 La organización lineal del relato de Fogwill es la síntesis de una voluntad por representar. 

El texto no es un conjunto de voces que el lector debe conectar; tampoco, una reproducción 

fotográfica de la realidad. Ahora, por medio del relato de una serie de acontecimientos 

biográficos, el texto presenta las coordenadas del cambio en el mundo de la producción y del 
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trabajo iniciado en la década del setenta. De este modo, en la novela de Fogwill el lector puede 

conectar la pérdida de la condición asalariada con la derrota política de los setenta y el cambio 

cultural que propició nuevos significados al tiempo libre: por ejemplo, la cultura del “shopping”, 

el consumo de cierto tipo de literatura, el culto a la estética personal, etc. La película de Trapero, 

por otro lado, también evidencia la voluntad de representar por parte del cine de ficción. Sin 

embargo, éste no apela a la biografía de un personaje para poner a disposición del espectador las 

coordenadas temporales de una visión crítica de la realidad. En esta película, lo histórico-social 

está condensado en el carácter irrevocable del presente del personaje: un hombre de mediana 

edad, sumido en la desesperanza y el desaliento causado por un mercado de trabajo cada vez más 

excluyente y precario. El anonimato de Rulo condensa la pérdida de identidad que significa la 

privación del trabajo. En última instancia, lo histórico-social y lo realista aparecen aquí como la 

anulación del futuro. Ambos textos transponen procesos de significación social relacionados con 

los cambios abruptos en la economía y su repercusión en la actividad laboral. En este sentido, 

tanto la novela de Fogwill como la película de Trapero muestran un cambio en el sensorium, 

resultado de la relación entre los cambios en la producción material y la transformación de las 

formas de representación ideológica y cultural. 

 Con respecto a esto último, en la siguiente sección del capítulo se analiza el papel de la 

comunidad y la resistencia en la relación entre cultura y experiencia laboral en dos tipos de 

discursos: el documental de Maria Arruti, La huelga de los locos (2002), en el que 

referencialidad política e ideológica del pasado laboral permite una reflexión sobre la naturaleza 

ideológica de tal relación; y la novela de Sergio Chejfec, Boca de lobo (2000), donde la inversión 

del topos de la mujer obrera y la ausencia de coordenadas temporales propician una estética 

realista que invita a nombrar la realidad.  
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Atlas del cuerpo trabajador: la inversión del topos de la obrerita. 

 Según lo señalado a lo largo de este capítulo y de los precedentes, el discurso literario ha 

sido simultáneamente un instrumento de ratificación y cuestionamiento de los valores culturales 

dadores de prestigio. En los capítulos precedentes se ha mostrado que la oposición entre lo 

intelectual y lo manual está presente tanto en el imaginario generador de ficciones como en el 

procedimiento de construcción de esos universos. La estigmatización del tiempo dedicado a la 

jornada laboral ha sido una percepción central en el imaginario social surgido con la 

modernización de Buenos Aires, y ha regido la representación literaria durante el siglo XX.  

 La ausencia en el campo literario de obras de narrativa, teatro o poesía escritas por 

trabajadores evidencia varios hechos. Por un lado, la falta de registro de las prácticas ligadas al 

tiempo de ocio y a la militancia en las distintas comunidades obreras. En efecto, el registro que 

los historiadores han hecho sobre la difusión de la cultura entre los sectores populares, refieren 

principalmente a los programas culturales elaborados por el socialismo, cuya perspectiva era la 

asimilación de los obreros a las pautas socioculturales de la cultura letrada. Contrariamente a lo 

sucedido en otros países, no hay una sistematización en el registro de las prácticas de escritura 

obreras dentro de los programas culturales surgidos de la experiencia comunitaria, la resistencia 

y la actividad sindical y política. Por otro lado, aunque desde el campo de la representación 

literaria ha habido una clara y consciente voluntad de representar a los sectores trabajadores, ésta 

ha sido siempre desde una perspectiva que reproducía el lugar relegado de estos con respecto a 

las prácticas y las normas instituidas por la cultura letrada.  

 Directa o indirectamente, las representaciones literarias del trabajo han reproducido una 

percepción alienante y embrutecedora de la actividad laboral, resultado de la utilización de la 

fuerza física32. El tono de denuncia de esta literatura, que apeló a la estética realista, no provenía 

de un programa cultural gestado en el seno de los sectores trabajadores, sino que era el resultado 
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del miedo de los sectores medios que, además, albergaban el ascenso social y la 

profesionalización de la escritura. En consecuencia, la reproducción de la imagen del trabajo 

como un espacio alienante, opuesto al ámbito enriquecedor de la cultura y de la práctica literaria, 

no sólo obturó la visualización de otros aspectos de la vida laboral, directamente conectados con 

la producción cultural, sino que también sirvió para reafirmar tal antagonismo en un contexto de 

incipiente lucha obrera. En efecto, la producción literaria de los trabajadores es uno de los 

ámbitos de las prácticas culturales cuyo enfoque ha sido obviado en los estudios sobre la 

formación de los sectores trabajadores33. 

 El problema de la calidad de la escritura, discutido en el segundo capítulo al analizar la 

narrativa de Roberto Arlt, reaparece aquí en un espectro más amplio. No se trata ahora del 

trasfondo ideológico y de clase que presenta el discurso crítico respecto de la normativa estética 

en el trabajo con el lenguaje, sino de si en nombre de la calidad literaria tal normativa garantiza y 

perpetúa la hegemonía de un sistema de representación social y cultural. En consecuencia, el 

carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo que aparece en las representaciones 

literarias no sólo evidencia una visión en la que el tiempo laboral está alienado del tiempo 

dedicado al ocio y la cultura, sino que tal antagonismo es una herramienta central en el trazado 

de la frontera entre identidades de clase. Efectivamente, mientras las condiciones de 

reproducción de los sectores medios no se vieron afectadas por las sucesivas crisis económicas y 

sociales, el problema de la calidad literaria quedó acotado al problema de la representación 

realista. Esto no quiere decir que a comienzos del nuevo milenio el retorno al realismo sea 

producto exclusivo del impacto de la crisis sobre los sectores medios de la sociedad; aunque 

tampoco podría explicárselo únicamente desde el interior del campo literario. Los cambios en la 

utilización de estrategias narrativas son resultado tanto de las relecturas hechas de los modelos 
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literarios al interior del campo literario, como de los condicionamientos materiales en la 

reproducción de una cultura letrada. Esta también ha sucumbido irrecusablemente a la 

transformación del paradigma productivo: la extensión de los nuevos parámetros de 

productividad al ámbito de lo privado no sólo ha implicado nuevas nociones de empleo y de 

trabajador, sino que simultáneamente ha iniciado una experiencia inédita del tiempo de trabajo, 

del tiempo libre y del tiempo disponible para la escritura34.   

 En este nuevo contexto social, cultural y económico, la producción literaria y documental 

muestra cuestionamientos en relación con la calidad del relato elaborado, que evidencian una 

transformación en la delimitación de la cultura letrada y en sus formas de auto-representación y 

representación del otro. En ambos campos, el recuerdo es el mecanismo que da lugar a un 

proceso semiótico que confiere sentido al presente, y, por ende, nombra una realidad que ya no 

es posible ni abandonar ni omitir. Desde el ángulo del documental, el recuerdo de los ex 

trabajadores navales es un canal directo para la referencia a la realidad política, social y cultural 

que propició la dignidad articuladora de la experiencia de comunidad y de resistencia durante la 

huelga de 1956. Un año después del derrocamiento del segundo mandato peronista, este gremio 

inició la que luego sería conocida como “la huelga más larga del siglo”, puesto que duró 

dieciocho meses, en la cual reclamaban la reducción de la jornada laboral a seis horas y el 

derecho de los trabajadores al ocio y la cultura35. El documental de Arruti reconstruye ese 

acontecimiento a partir de los relatos individuales y grupales de los ex trabajadores, quienes son 

presentados como la historia viviente. Este colectivo de voces incluye también la voz del 

abogado del sindicato naval y de otros representantes legales del gremio quienes explican las 

dificultades con las autoridades de la empresa estatal. La referencialidad política e ideológica de 

presente en el discurso de los trabajadores traza las coordenadas de ese antes y después de la 
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huelga --el hecho que, según ellos mismos, partió en dos sus vidas--, e invita a entender en clave 

histórica las nociones de comunidad, dignidad y resistencia.  

  En el documental los trabajadores recuerdan que la huelga fue posible gracias a la fuerza 

de un gremio que a pesar de no identificarse en el peronismo reconoció la mejora que éste había 

promovido en los sectores asalariados, y el diálogo que había abierto con las organizaciones 

obreras. El relato de los trabajadores pone de relevancia el modo en que fueron apoyados por la 

comunidad de vecinos y de trabajadores de otros gremios. Los vínculos de solidaridad gestados 

entre la vida laboral les permitió la supervivencia durante los meses que duró la huelga. El 

reconocimiento individual, en tanto trabajadores poseedores de un saber, y social, en tanto 

miembros de un gremio y de una comunidad, sentó las bases de la dignidad de estos trabajadores, 

lo cual les permitió ver la cultura y el ocio en contigüidad con el ámbito laboral.  

 El relato de los ex-trabajadores navales pone de manifiesto su voluntad por quebrar la 

percepción social del trabajo como un ámbito separado de la cultura, el entretenimiento o la 

educación. Su discurso recrea el “clima de época” que abrió la posibilidad del reclamo y la 

persistencia del mismo, y lo asocia con el mejoramiento del estándar de vida de los trabajadores 

logrado en la década previa. Para ellos la cultura no era un cúmulo de virtudes y capacidades 

intelectuales sino un espacio y un conjunto de prácticas de las que habían sido excluidos36.   

 La visión de la cultura, el tiempo libre y el ocio de los ex-trabajadores se muestra en 

oposición a la noción de cultura de los sectores que tradicionalmente se erigieron como sus 

interlocutores; los mismos sectores que respaldaron del golpe de estado que derrocó al 

peronismo. Según Daniel Tieffenberg, dirigente socialista en 1956, la Revolución Libertadora 

que derrocó a Perón iniciaba “… [una] etapa gloriosa…popular en el momento que se 

produjo…” (Sigal 42), cuya continuidad estaba justificada debido a que, según el mismo 
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dirigente, “…La tarea no es fácil. La incisiva y apabullante propaganda totalitaria que día a día y 

minuto a minuto se suministró al pueblo por todas las formas de opresión del pensamiento, fue 

creando en el proletariado --víctima propiciatoria de todos los brotes fascistas-- estructuras 

mentales y emociones, modos de pensar y sentir que costará mucho esfuerzo poder quebrar…” 

(Sigal 42). Ejemplo elocuente del socialismo ilustrado que en las décadas del diez, veinte y 

treinta fue el agente difusor de los hábitos de la cultura letrada, la declaración de Tieffenberg 

reafirma el carácter irracional y emotivo de los trabajadores, que los “auto-excluye” del ámbito 

de lo culto y lo intelectual. 

 Este fundamento cultural hegemónico está presente de manera menos excluyente en la 

descripción que hace de los trabajadores el abogado de la Federación de Obreros Navales. Este 

no ve su actitud como producto de la combinación entre experiencia en la lucha obrera y 

vínculos de solidaridad, sino como la consecuencia directa de su nivel cultural. Subsidiario del 

socialismo ilustrado, el abogado ve en la educación (letrada) de los trabajadores el medio para 

lograr la conciencia de clase necesaria para la emancipación política y la integración social y 

cívica. Desde esta óptica --que es la de los salones de lectura socialista para trabajadores de la 

década del veinte--, la educación formal repara el embrutecimiento producido por la alienación 

laboral, sobre todo la provocada por las actividades manuales. El abogado ve en el obrero naval a 

un trabajador culturalmente superior al trabajador promedio. Esto se debe, según su opinión, a 

que se trataba de un “obrero que leía”, y por eso estaba preparado para “debatir sobre teoría” de 

un “modo dialéctico”. En consecuencia, la eficacia en la canalización de las demandas laborales 

se debía a la capacidad de los obreros navales para relacionarse con la cultura letrada. Según el 

abogado, éstos eran capaces de “mantener una discusión teórica y dialéctica” para explicar y 

defender sus reivindicaciones. Tal aptitud no era resultado de la combinación de la experiencia 
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dentro de la fábrica y con la comunidad, o de la formación gremial, sino de la capacidad del 

trabajador para absorber los códigos de la cultura letrada. El abogado ve en la voluntad de estos 

trabajadores por reivindicar sus derechos --así como en la metodología y la forma de 

confrontación empleadas--, el resultado de la conciencia y emancipación adquiridas mediante la 

educación y la lectura37.    

 Al reconocer los logros en materia laboral y social de la etapa peronista, los ex-

trabajadores navales resaltan el clima de bienestar compartido al interior de la comunidad. La 

vida comunitaria en torno al mundo del trabajo se transformó gracias al acceso a bienes 

culturales y simbólicos antes vedados a las clases trabajadoras. El relato de los ex-trabajadores 

rescata el ámbito de solidaridad laboral pero también pone de relieve la presencia de un clima 

cultural propiciador de esos vínculos. Esta noción de “comunidad” revela la existencia de un 

reconocimiento mutuo y valores compartidos generados en el ámbito laboral y en los nuevos 

cruces establecidos entre ese medio y el acceso a los bienes culturales y de capital simbólico38.    

 El recuerdo de los ex-trabajadores navales trae al presente el preciso instante en el que 

mientras éstos luchaban por el derecho a la cultura y al bienestar, los restantes sectores de la 

sociedad excomulgaban la experiencia del peronismo al lugar de lo no culto e irracional. Es 

decir, colocaban fuera del ámbito de la cultura a ese “clima” que los trabajadores navales 

entendían como propiciador de sus demandas, que no sólo tenía que ver con la experiencia 

peronista sino con la experiencia concreta del mundo de la fábrica. De acuerdo a lo señalado por 

Lobato “[l]as fábricas fueron el escenario específico de formación de una cultura del trabajo. Los 

edificios, las máquinas, los materiales, constituyeron la base sobre la que se estableció un 

sistema de producción y se forjaron las ideas de orden, responsabilidad, eficiencia, cooperación y 

resistencia…” (La vida en las fábricas… 69). En efecto, el discurso de los trabajadores navales 
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remarca el hecho que en la comunidad el trabajador naval era reconocido como un empleado 

solidario, dedicado, conocedor y consciente de su oficio: los “obreros navales no éramos 

mangueros39”, recuerdan. Por esa razón, recibieron el apoyo de la comunidad y otros gremios 

que entendían que lo esencial de la lucha era “mantener y cuidar la dignidad personal”40, y que 

para eso era preciso defenderla en tanto trabajadores. La dignidad, en tanto bien individual y 

colectivo, une la experiencia laboral y la comunitaria, al mismo tiempo en que se plantea como 

fundamento para reclamar el derecho a la cultura; es decir, es el elemento que pone en relación 

de contigüidad al trabajo y las prácticas culturales, despojando a estas últimas de su jerarquía de 

privilegio y exclusión. De este modo, a través del relato de los trabajadores, el documental revisa 

la exclusividad del dominio de la cultura letrada en la emancipación política de los trabajadores.  

 Este dominio de la cultura letrada es cuestionado desde la ficción, en parte como 

resultado de los cambios ocurridos al interior del campo literario desde mediados de los noventa, 

con el retorno a “los realismos”, y también a causa de los efectos sociales de la transformación 

en el mundo laboral. El mecanismo elegido es la “inversión del topos de la mujer obrera” que, al 

igual que el relato de los trabajadores navales, plantea el tema de la dignidad y su relación con el 

ámbito laboral, la cultura y la comunidad. Mediante la inversión de la representación literaria 

tradicional de la mujer trabajadora, la novela de Sergio Chejfec propone una nueva estética 

realista que por no estar ligada al referente histórico propicia un espacio de reflexión sobre los 

vínculos ideológicos entre el pasado y el presente.  

 La “inversión del topos de la obrera” es el mecanismo textual por el cual las nociones de 

comunidad, dignidad y resistencia se revelan como las únicas esferas posibles en las que la clase 

media, a través de la lectura crítica de su percepción del otro, puede reconocer sus actuales 

dificultades de reproducción material. Frente a la insuficiencia del capital cultural y social 
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acumulado, ¿cómo debe enfrentarse la condición de desocupados o cómo debe encararse un 

reclamo por convertirse en asalariados? En esta situación, ¿cómo se “representa” al otro, al 

trabajador, cuando ya no son tan nítidas las líneas que lo definen, y separan de modo antagónico 

del sujeto de clase media? En última instancia, ¿es posible ver en la representación del otro, del 

trabajador, una lectura autocrítica de la cultura letrada que busca entender su lugar en un 

contexto de desocupación que siempre entendió ajeno? 

  En Boca de lobo el primer movimiento de inversión se observa en la elección de la voz 

narrativa: quien habla y por quien se habla presenta a “la otra obrera”, no es un narrador 

omnisciente sino una primera persona que se identifica con los hábitos de la clase media. A 

través del recuerdo, el narrador reconstruye la historia de amor, engaño y abandono de Delia, una 

obrera. La rememoración de su condición proletaria, le permite recuperar el sentido de su propia 

identidad pasada y presente, al poner en cuestionamiento los presupuestos sobre los que ésta se 

forjó al encontrarse frente a individuos como Delia. Según el narrador, se trata de “…rescatar el 

pasado, lo escondido detrás de las cosas…se precisa de la serie de elementos y circunstancias, 

físicas y mecánicas, que nos hace vivir y perdurar todavía hoy: aquel pasado nos sostiene, pero si 

lo recuperamos tal como fue nos abandona” (Chejfec 142). El narrador evoca la forma en que 

enamoró y abandonó a Delia luego de enterarse de que ésta estaba embarazada. Esto le permite 

cotejar su mundo con el de ella, prestando detallada atención a los contrastes entre ese mundo y 

sus costumbres pasadas y presentes; es decir, el narrador, miembro de la clase media, compara 

con sus hábitos las costumbres proletarias de Delia y la forma en que se autopercibían los 

trabajadores. Con esto no busca justificar su acto sino exponer en acciones las premisas sociales 

por las cuales procedió. 
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 La frecuencia con que la literatura ha representado a la mujer obrera, y las formas bajo 

las cuales lo ha hecho están determinadas por múltiples variables cuyos cruces producen “zonas 

de contacto” en las que se plasman aspectos de género y de clase social41. En el discurso 

literario, el ordenamiento de las representaciones del mundo laboral y lugar ocupado en él por las 

mujeres reprodujo el conjunto de valores que conformaban el imaginario del ascenso social. Al 

mismo tiempo, ese conjunto de percepciones delineaba las posibilidades sociales y culturales de 

autorrepresentación de la mujer. Teniendo como denominador común el propósito pedagógico, 

los escritores realistas --tanto de izquierda como conservadores y católicos--, de las décadas del 

veinte y del treinta confirmaron esto por medio de la representación de la mujer obrera.  

 La presencia femenina en el ámbito laboral es de larga data, pero se hizo más fuerte con 

el crecimiento de la producción industrial frigorífica y el crecimiento urbano de Buenos Aires, 

hacia la década del veinte. Sin embargo, la experiencia laboral femenina no sólo reproducía las 

condiciones de explotación laboral padecidas por los trabajadores asalariados en general, sino 

que la mujer, además, enfrentaba la equiparación de la venta de su fuerza de trabajo con la venta 

de su cuerpo, es decir, con la prostitución. Si bien el trabajo fabril representaba la posibilidad de 

no prostituirse, para las mujeres de los sectores sociales más bajos la fábrica era a su vez un lugar 

en el que el cuerpo femenino se deterioraba a causa de la exposición a largas horas de trabajo y 

de alejamiento del hogar42. De este modo, si bien el trabajo asalariado evitaba que la mujer 

cayera en la indignidad de la prostitución, el efecto del trabajo y del ambiente laboral en el 

cuerpo femenino la colocaba en un sitio de menor dignidad respecto de aquellas que no debían 

trabajar o de dedicaban a la docencia. 

 La fábrica ha sido el elemento aglutinante en la configuración tradicional del topos de la 

mujer obrera en la representación realista del siglo XX43. El lugar de trabajo ha sido el espacio 
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en torno al cual se articularon la representación del trabajo femenino como alternativa a la 

prostitución44; del carácter embrutecedor y alienante del trabajo manual, y de los vínculos de 

solidaridad entre trabajadores y comunidad. En la novela de Chejfec, la fábrica es el espacio 

articulador de estos tres temas; sin embargo, la forma narrativa específica bajo la cual estos 

aparecen tiene como efecto una inversión del topos de la mujer obrera que propicia una lectura 

ideológica y política del pasado y del presente. 

 En relación con el primer tema, el trabajo como alternativa a la prostitución, en la 

configuración tradicional realista del topos de la obrera la fábrica es el lugar de la perdición. 

Dado el grado de degradación física que producen las tareas manuales y mecánicas, y el 

ambiente laboral, esta alternativa aparece en un grado de equivalencia a la prostitución. Si bien la 

primera es preferible a la segunda, ambas tienen como bien mercantil el uso y el desgaste del 

cuerpo, colocándose en una situación menos digna que la propiciada por la educación formal o la 

permanencia en el ámbito privado de lo doméstico45. Por medio de un narrador omnisciente, 

textos como Historia de arrabal (1922), de Manuel Gálvez, y Los charcos rojos (1927), de 

Bernardo González Arrilli ofrecen una visión de las trabajadoras, de la actividad laboral y de la 

relación entre trabajo y comunidad ajustada al imaginario social del momento. En esta visión, la 

fábrica no es un ámbito menos peligroso que la calle; tanto Rosalinda Corrales, personaje de la 

novela de Gálvez, como las “fabriqueras” de la novela de Arrilli, se ven forzadas a marchar 

“…hacia el taller o el galpón de la fábrica, se cruzan con las que vuelven, paliduchas y ojerosas, 

del lupanar, hinchados los ojos de sueño, repleto hasta el embotamiento el corazón hastiado de 

una vida misérrima…” (Los charcos rojos 11). Aunque el clima de explotación laboral no sea el 

elemento central en la novela de Gálvez, en ambos relatos las mujeres son forzadas a ingresar al 

mundo de la explotación fabril por un medio regido por la explotación de género: en ambas 
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novelas la mujer ingresa en la fábrica para escapar a la prostitución exterior --encontrándose con 

la misma situación de abuso dentro de la fábrica--, o porque ya es objeto de explotación por parte 

de un hombre46. En todo caso, en la relación de la mujer con el trabajo ésta es una mercancía 

cuyo consumo marca su cuerpo de forma indeleble: “…las caras sonrosadas por las mañanas de 

las mujeres que trabajan en las fábricas, y las caras marchitas, por las noches, de las mujeres 

que el vicio azota para resguardo de la virtud ajena…se cruzan en el amanecer…la seda ajada de 

las pobres rameras y el percal floreado de las pobres obreras. Todas ellas camino del dolor bajo 

el látigo del destino” (Los charcos rojos 11)47. 

 En Boca de lobo, la interpolación entre la opinión sobre Delia y la descripción de 

elementos y actitudes que le confieren a ésta su identidad de mujer y, además, de trabajadora, 

ponen en evidencia el modo en que histórica y socialmente se ha construido su identidad de 

“otra”, es decir, de “mujer obrera”. Las interpolaciones entre las novelas que el narrador ha ido 

leyendo a lo largo de su vida, y los diálogos mantenidos con Delia, constituyen un modo 

indirecto pero a la vez elocuente de mostrar la distancia existente entre la forma de relacionar 

realidad y discurso --es decir, la construcción de los referentes--, de los obreros y de la clase 

media. El detalle con el que el narrador recuerda el compañerismo entre los trabajadores y Delia 

revierte la imagen del abuso y deterioro de la mujer obrera. En este sentido, la equivalencia entre 

trabajo y prostitución que aparece en el topos tradicional de la obrera, es aquí revertida por la 

clara conciencia del narrador, por una parte, de su responsabilidad en enamorarse de Delia, y, por 

otra parte, del reconocimiento de que su interés en Delia provenía del sentido de identidad que 

ésta poseía. La dignidad de Delia era resultado de su condición de mujer obrera; esto cautivaba al 

narrador porque le mostraba  una “identidad más acabada y plena” que la suya. Ser obrera era 
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“…el rasgo con el que podía sentirse ella misma frente al mundo en general, sin menoscabo. Una 

sensación de omnipotencia, o algo parecido…” (70).  

 El trabajo en sí mismo es el segundo tema articulado alrededor de la fábrica. Hacia la 

década del cuarenta, con el ingreso masivo de la mujer a la producción industrial, y la 

transformación en materia de derecho laboral promovida durante los dos primeros gobiernos 

peronistas, el trabajo asalariado dejó de ser equivalente a la prostitución, y pasó a ser una 

actividad desde la cual la mujer se involucró políticamente. En El precio (1957), el transito del 

trabajo a la actividad sindical que hace uno de los personajes femeninos señala este cambio de 

percepción. Asimismo, en “Cabecita negra” (1964), el cuento de Germán Rozenmacher, si bien 

la mujer que yace en la vereda es identificada por Lanari con el apelativo humillante e 

irrespetuoso de la “negra del interior”, éste no la identifica específicamente como una prostituta. 

No obstante, la mujer y su relación con la actividad laboral, y el impacto que tiene esta relación 

en su identidad de género y de clase, no es explorada en ninguno de estos textos.  

 En el caso de la novela de Chejfec sucede lo contrario; la identidad obrera de Delia es el 

objeto de la exégesis del narrador, que en su evocación se detiene largamente en la forma de 

hablar de Delia, y en los efectos que ese discurso tenía sobre él. Al hacerlo expone los prejuicios 

que preconcebían su visión de Delia; sobre todo, muestra la valoración social del trabajo manual, 

el trabajo que requiere de la reproducción motriz y de la operación de una máquina: “…entereza 

moral que uno imagina en un obrero, volviendo a la simplicidad de quien concibe su tarea como 

algo esencialmente individual, tan subjetivo que resulta invisible para sí mismo…” (Chejfec 15). 

La compenetración con el producto de su trabajo le confiería a Delia la posibilidad de la 

identidad. En este sentido, contrariamente a lo presentado en el topos de la mujer obrera 
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tradicional, es el trabajo y no su origen social o condición de mujer en la esfera privada lo que le 

confiere una identidad acabada.   

 En la interpolación entre la rememoración de los diálogos con Delia y su propia 

percepción, pasada y presente, de los acontecimientos, el narrador alude a las novelas que ha ido 

leyendo a lo largo de su vida: “…muchas novelas donde los protagonistas no perciben la 

diferencia entre lo falso y lo verdadero…” (Chejfec 17). Contrasta de este modo un lenguaje que 

supone la decodificación experta con el discurso de Delia, que emerge de la realidad inmediata 

de la comunidad. Se trataba de un discurso cuya veracidad derivaba de su relación directa con el 

mundo material. Contrariamente a lo que el narrador había percibido en el pasado, en el 

momento del recuerdo la simplicidad de las palabras de Delia no le parece un signo de falta de 

inteligencia o del embrutecimiento causado por su condición obrera. Por el contrario, las 

palabras de Delia escondían la certeza que lo cautivaba:  

 …Delia se había puesto a temblar. ‘Es frío, el descampado’, mintió. En un primer   
 momento me dejé llevar por la sorpresa, pero enseguida pensé que si Delia mentía  
 también debían mentir la noche, el rocío, las estrellas y los cardos. La mentira   
 unánime convertida en verdad […] Delia me miraba de una forma que anticipaba   
 su respuesta, no con palabras sino con inteligencia. Me decía algo como ‘Estoy   
 completamente alerta para entender todo lo que usted diga, y preocupada por   
 responder con sinceridad… (Chejfec 21)  
 
Absolutamente desprovisto de ambigüedades, el discurso de Delia no entrañaba ninguna 

falsedad; se trataba de un lenguaje que simultáneamente debilitaba e inquietaba al narrador, 

despojándolo del equilibrio “presente en la escritura”, producto de complejas operaciones 

mentales. Delia había tenido la oportunidad de asistir a la escuela de su barrio; sin embargo, este 

aspecto de su vida no es lo que el narrador rescata con más precisión al referirse al discurso de 

Delia o a su relación con el trabajo. Al recordar su discurso, el narrador pensaba en las jornadas 

en las que los movimientos de Delia se ensamblaban con los de la máquina que manejaba. En el 
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recuerdo la alienación no es producto de una inserción escolar deficiente o precaria --trabajar 

reduce el tiempo dedicado al estudio--, sino que se trataba de otra cosa: “…En general, se habla 

de la alienación del trabajo manual, muchas veces se han analizado sus causas, formas y 

consecuencias. Sin embargo…la pasividad de Delia ante sus propios movimientos mecánicos no 

puede llamarse alienación. Ella se trasladaba con la mente, como ahora parecía estar en otro lado 

mientras caminaba junto a mí…” (Chejfec 82).  

 Chejfec revierte la visión de la mujer trabajadora según lo representado en el topos 

tradicional de la mujer obrera al mostrar que el menoscabo no proviene de la relación con el 

trabajo o el ambiente laboral sino de la mirada de otro proveniente de otro sector social. Por el 

contrario, el trabajo le confiere a Delia una identidad acabada como mujer y como miembro de la 

comunidad trabajadora. Al mismo tiempo, la actividad laboral no anula su capacidad para pensar 

sino que al igual que en el caso de Erdosain en Los siete locos (1929), se trata de un tiempo en el 

que utiliza su mente para pensar en otra cosa.   

 La fábrica es el espacio en el que se reproducen las condiciones sociales de los sectores 

asalariados: la explotación de las mujeres fuera de la fábrica es reproducida al interior por parte 

de los patrones. En efecto, su ambiente sórdido replica aquel generado por la coexistencia en la 

comunidad, fuera de los muros de la fábrica, en la que conviven las expectativas de ascenso 

social individual y la solidaridad grupal. Al respecto, la configuración tradicional del topos de la 

mujer obrera no propone una indagación de la presencia femenina en la fábrica ni en la 

comunidad. Por el contrario, ésta forma parte del todo representado, que es el drama social de los 

sectores más pobres de la sociedad. La figura de la mujer obrera, entonces, es incluida dentro de 

un discurso literario que la representa de acuerdo al modo en que él mismo ha sido legitimado 

frente a los discursos culturales, ideológicos y políticos de la época. Sea por medio del tono 
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pedagógico del catolicismo conservador o de la izquierda reformista, o del realismo de la década 

del sesenta, el topos de la mujer obrera ha presentado a la mujer y su relación con el mundo de 

trabajo siguiendo las pautas socioculturales que asignan al trabajo un espacio separado, y 

opuesto, al ocupado por las prácticas culturales.    

    En relación con este tercer tema, la conexión entre comunidad y fábrica, en novela de 

Chejfec, la centralidad de esta última es opacada por la relación entre trabajadores y comunidad. 

Contrariamente a lo presentado tradicionalmente en el topos de la obrera, los vínculos entre 

trabajadores y miembros de la comunidad no está teñido por la sordidez de ambos ambientes: ni 

por las especulaciones individuales ni por las reivindicaciones colectivas. Entre Delia y sus 

compañeros de trabajo, así como entre los miembros de la comunidad, los vecinos de Delia y los 

de la fábrica, existen relaciones de intercambio solidario que exceden el valor de uso de las 

mercancías. El tono de explotación y perdición laboral y social del topos tradicional es 

reemplazado por la descripción de una solidaridad entre obreros que no se basa ni en consignas 

reivindicatorias ni en la lucha obrera en sí misma, sino en la experiencia cotidiana de la 

necesidad y la dignidad. El narrador recuerda la sorpresa que le produjo el descubrir que fuera 

del ámbito de la fábrica, los trabajadores mantenían relaciones de cambio y préstamo en las que 

el dinero, cuya máxima expresión era el salario, tenía la importancia de ser un valor de cambio 

vinculado a la necesidad. Para ellos, el valor de cambio no diluía el valor de uso de la mercancía. 

Por eso, los obreros de la fábrica en la que trabajaba Delia pagaban sus cuentas puntualmente y 

se ayudaban entre sí. No obstante, con los objetos era diferente: no había ni venta ni intercambio 

sino préstamo, entrega de un valor preciado cuya substancia aumentaba cuanto más prestado era, 

y cuyo valor de cambio desaparecía a causa del uso y la permanencia colectiva. Esta 

representación de los intereses de la comunidad, asociados a la solidaridad más que a la 
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especulación, la ambición personal o las reivindicaciones colectivas, termina por invertir el topos 

de la mujer obrera tal como ha sido trabajado en la narrativa del siglo XX.  

 Al recuperar el clima de solidaridad entre los obreros y entre estos y la comunidad, el 

narrador pone de manifiesto la presencia de la dignidad tanto dentro de la fábrica como fuera de 

ella. Delia no cae en desgracia a causa de su condición de mujer o de trabajadora, sino porque el 

narrador ha procedido según sus prejuicios, los que ahora revisa mediante el recuerdo de las 

actitudes y palabras de Delia. El uso de la primera persona, la evocación, la prescindencia de 

referencias espacio-temporales, y la referencia a “otras novelas” en las que sucede lo contrario a 

esta que narra la relación entre Delia y el narrador son los elementos formales que permiten la 

inversión del topos de la mujer obrera. Con esto, se revela la construcción del mundo del trabajo 

como un “otro” desde la perspectiva de la cultura dadora de prestigio, y permite explorar la 

relación entre comunidad, dignidad y resistencia sin la sujeción a las consignas de los discursos 

ideológicos y políticos del pasado reciente a los que ha sido asociado el realismo previo a la 

última dictadura militar. 

 En la novela de Chejfec, la esencia de la mujer reside en su condición de “mujer 

trabajadora”; es el mundo del trabajo delimitado entre la fábrica y la comunidad el que le 

confiere dignidad, y con ello una identidad acabada. La ausencia de referencias temporales 

señala la voluntad de provocar un distanciamiento reflexivo. Existe una intención de despojar al 

discurso realista de los elementos que le han valido la crítica negativa, tales como la presencia de 

la referencia histórica, política e ideológica en el desarrollo causal del argumento. En efecto, este 

realismo resulta de mostrar la realidad y de los obreros por fuera de prerrogativas idelógico-

políticas específicas: “…podemos leer o escuchar acerca de la vida en las fábricas, enterarnos de 

las tareas que se desarrollan, los procesos que se cumplen, las normas que se obedecen, etcétera, 
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pero la prueba de que sabemos muy poco es que cada nueva información la recibimos con 

avidez, sedientos sin satisfacción…” (Chejfec 34). En este texto la dignidad laboral se revela a 

medida que la ficción pone en evidencia el aspecto arbitrario, y por eso ideológico y político, de 

la construcción de la identidad del otro, en este caso, de la obrera en particular, y del trabajador 

en general. Efectivamente, la “inversión del topos de la mujer obrera” no responde a la voluntad 

de representar al “otro” trabajador, sino de nombrar una realidad a partir de la revisión de 

conceptos tales como dignidad laboral48, comunidad y resistencia.  

 En este sentido, la propuesta planteada en la novela Sergio Chejfec es complementaria a 

la hecha por Mariana Arruti con su documental. Ambos invitan a la reflexión sobre la relación 

entre trabajo y cultura desde la visualización y revisión de los vínculos entre la comunidad y la 

resistencia. En caso de Arruti, la referencialidad histórica permite indagar en un momento 

preciso en el que trabajo y derecho a la cultura se articularon gracias a determinadas coordenadas 

político-sociales; mientras que en el caso de Chejfec, es la exploración no histórica de la relación 

entre comunidad y trabajo la que permite reflexionar sobre la construcción histórico-social de la 

relación entre trabajo y cultura. 

Conclusiones 

 A lo largo de este capítulo se ha observado que el “retorno al realismo” registrado a 

mediados de los noventa no consistió en una nueva actitud de apego al referente sino en una 

reformulación del pacto mimético en sí mismo. En lo que atañe a los aspectos formales o de 

construcción narrativa, tal reformulación requirió un cambio en la selección y combinación de 

las estrategias narrativas que como resultado produjo el pasaje de un estilo alusivo y alegórico a 

uno directo que apela tanto a la referencia como al acto de nombrar. A nivel del contenido o de la 

temática, este pasaje permitió que el pasado reciente de la dictadura y sus efectos, apareciera en 
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los universos ficcionales como el fondo de un presente afectado por los resultados del 

neoliberalismo.  

 Una de las características centrales de las nuevas formas de realismo es el trazado de 

líneas de continuidad y ruptura entre ese pasado reciente y el presente de los noventa. Las 

novelas de Rodolfo Fogwill, en particular En otro orden de cosas (2001), dan cuenta de esto no 

por la presencia de la referencialidad sino porque ésta se convierte en una herramienta necesaria 

para su lectura. Estas novelas no retratan la realidad ni la presentan fragmentariamente sino que 

producen la percepción de un todo cuyo centro es la persistencia del pasado en el desconcierto e 

incertidumbre del presente. 

 Guiados por estas nuevas coordenadas narrativas, los personajes adquirieron una mayor 

centralidad temática que ha permitido observar que la crisis del empleo, producida por la 

combinación de cambio en el paradigma productivo y las políticas neoliberales, ha comenzado a 

erosionar las nociones de trabajo, capital cultural, cultura y literatura (realista). En el caso de la 

novela de Fogwill, el pasaje del discurso directo a la tercera persona muestra los 

condicionamientos del contexto en las percepciones que tiene el personaje sobre el trabajo, la 

cultura y el ocio en el momento de transición a la democracia. En el caso de Mundo Grúa (1999), 

la película de Pablo Trapero, la presencia del referente histórico o macrosocial no conforma el 

marco en el que el personaje se mueve; por el contrario, el desasosiego del personaje frente a su 

situación de desempleo es presentado desde lo más humano del personaje, su vida afectiva, su 

intimidad, y su visión de sí mismo. De este modo complementario, el cine de ficción y la 

narrativa, a mediados de los noventa ponen de manifiesto que el recuerdo es el mecanismo por el 

cual es posible entender el presente; pero, al mismo tiempo, ponen en evidencia que la 
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imposibilidad de recordar --lo que le sucede al personaje de Trapero--, es una de las condiciones 

y consecuencias del “saber ser trabajador” impuestas los nuevos parámetros de productividad. 

 Al respecto, el documental de Mariana Arruti, La huelga de los locos (2002), y la novela 

de Sergio Chejfec, Boca de lobo (2000), propician, desde el recuerdo y la primera persona, la 

búsqueda de un nosotros capaz de reflexionar política y críticamente sobre el pasado y el 

presente. En el caso de Arruti, esto es producto del trazado de referencias ideológicas, políticas e 

históricas que permiten establecer la genealogía de una lucha y de una derrota, para así llegar al 

fundamento de estas: el derecho de los trabajadores a la cultura. Por otro lado, en el caso de 

Chejfec, la falta de referencias no impide que lo histórico, político e ideológico aparezcan en la 

superficie del texto. En efecto, al indagar en la relación entre comunidad, trabajo y dignidad el 

texto invita a formular la pregunta sobre el momento histórico preciso en el que los trabajadores 

comenzaron a ser percibidos como un “otro” fuera de la cultura. Esta complementariedad entre la 

presencia y ausencia de la referencialidad más que denotar las características del período 

posterior a la crisis del modelo neoliberal (2001), lo que hace es revelar una de las características 

de una estética realista actual: la necesidad de que sea el lector el que nombre la realidad. 

 En relación con esto último, las dos las referencias histórico-políticas de este corpus --el 

golpe militar de 1955 que derrocó a Perón y la última dictadura militar (1976–1983)--, indican 

un giro esencial en el debate sobre la autonomía relativa del discurso literario: el retorno al 

realismo, o la formulación de nuevos realismos, es producto, más que de una mirada nostálgica 

sobre el pasado, del reconocimiento de la incapacidad presente para articular demandas de 

bienestar social y derecho político. En efecto, la inversión del topos de la mujer obrera 

presentado en la novela de Chejfec señala que la separación entre el mundo de la cultura, lo 

culto, y el mundo del trabajo, ya no encuentra medios para su naturalización. Los sectores 
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medios, que ante las nuevas circunstancias también se ven afectados por el desempleo y la 

precariedad laboral, pueden vislumbrar dos caminos claros, entre otros posibles: el de adaptar su 

capital cultural y social a las nuevas prerrogativas de la productividad, lo cual los dejaría a salvo 

del cuestionamiento sobre las bases sociales del capital cultural; o el de repensar y nombrar, 

junto a los otros sectores sociales, formas de bienestar social en las que cultura y trabajo no sean 

campos antagónicos. 
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Notas 

                                                 
1 En 1950, una de las candidatas a Miss YPF declaró en una entrevista radial: E.: -¿Lee usted? 

M.E.: -Lo más que puedo…pero el tiempo de que dispongo es muy poco, por eso debo seleccionar la lectura […] 

E.:-Díganos, ¿cuál es el último libro que ha leído?…M.E.: (con fuerza) –El último perro…” (Crespo  166).  

Para la historiadora Edda Lía Crespo, las palabras de la entrevistada “…recuperan la experiencia de su incorporación 
al mercado laboral, en un registro en el que el tiempo para el ocio parece estar vedad a las jovencitas de los sectores 
populares locales…en la actualidad María Elena reconoce no haber leído El último perro” (166). 

2 Según lo estudios de la OIT “Desde mediados de la década del setenta, la productividad no se mide de manera 
cuantitativa --cantidad por unidad de tiempo--, sino de forma cualitativa: es el producto de la combinación de las 
cualidades y potencialidades del trabajador en el proceso de trabajo (Catalano 97). 

3 De acuerdo a documentos de la Organización Internacional del Trabajo, esta actitud que deben tener los 
trabajadores se denomina “autonomía responsable”; “…la capacidad de tomar decisiones fundadas en la 
racionalidad de la acción y en su coherencia con los objetivos de la empresa [que] requiere de un fuerte compromiso 
del trabajador con el proceso productivo, es decir, de una identificación con los objetivos y de una comprensión 
holística del entorno en que está inmerso…” (Catalano 98). 

4 En este capítulo, tanto la película como el documental son estudiados en tanto material semiótico además de 
simbólico. 

5 La destrucción del aparato industrial estuvo acompañada por el crecimiento del rubro servicios, con predominante 
presencia de la fuerza laboral femenina.  Al respecto se pueden consultar diversos trabajos en el área de los estudios 
laborales y de la demografía social, entre ellos los de Catalina Winerman y Rosalía Cortés. 

6 Sobre todo en el sector servicios, pero también en el área de producción de bienes y explotación de recursos. Estas 
imposiciones también fueron puestas por los grupos económicos nacionales vinculados a intereses extranjeros.  Un 
interesante análisis de las etapas previas a la aplicación de las políticas neoliberales, y de los programas bajo las 
cuales éstas fueron implementadas se puede encontrar en la serie de artíulos compilados por Naúm Minsburg  y 
Héctor Valle.  

7 A la hora de evaluar los nuevos parámetros de rendimiento laboral se observa que el balance positivo para las 
compañías se apoya en una utilización racional y eficiente de recursos cuya responsabilidad depende de la población 
en su conjunto. Es decir, la productividad en el trabajo no se limita estrictamente al uso de los recursos disponibles 
en el ámbito laboral, sino también de aquellos que forman parte del medio social del trabajador; esto incluye la 
convivencia en un mercado cada vez más específico de sectores de trabajadores excluidos y de franjas de producción 
situadas en un ambiente “trasnacional”. Un ejemplo interesante de destacar es el caso de la privatización de la 
Empresa Nacional del Telecomunicaciones (ENTEL).  

8 Hasta el presente, en los estudios de crítica literaria se ha trabajado, como se ha hecho también en esta disertación, 
con el concepto de “inversión” del topos de la invasión acuñado por Andrés Avellaneda en El habla de la ideología 
(1982). El tema de la mujer obrera ha sido abordado en estudios no relacionados con la literatura, como el de Mirta 
Zaida Lobato sobre las fábricas de Bersisso. Allí la historiadora da cuenta de un corpus de textos literarios, la 
mayoría de ellos pertenecientes a la década del veinte, en los que la figura de la “obrerita” permite a los autores dar 
cuenta tanto de la situación social de la masa de trabajadores, en los discursos más reformistas, como de la 
importancia del comportamiento correcto y de la pedagogía, en aquellos más conservadores. Desde Gálvez, con 
Historia de arrabal (1922), hasta Bernardo González Arrilli, con Los charcos rojos (1927), la autora traza los rasgos 
de la representación de la mujer obrera. En trabajos sobre la voz de género, la misma autora junto a otras 
colaboradoras compara esa misma caracterización con el papel jugado por la mujer en el mundo del trabajo a partir 
del peronismo. En trabajos de otras características, como el de Marcela Gené sobre la iconografía de los dos 
primeros gobiernos peronistas, las características de las representaciones socialistas y anarquistas de los trabajadores 
y sus familias se contrasta con el sistema simbólico promovido por el peronismo. De esta comparación y de la 
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caracterización hecha por Lobato, puede decirse que hasta el peronismo, en el imaginario sobre los trabajadores la 
mujer trabajadora era percibida desde un sistema cultural en el que pobreza, venta de la fuerza de trabajo, 
embrutecimiento y prostitución funcionaban de manera alternativa. En este capítulo, se trabajará la noción de 
“inversión del topos de la obrerita” para dar cuenta de las implicancias de tal representación dentro del sistema de 
representaciones literarias y en el proceso de su legitimación frente a otros discursos.   

9 Al respecto es interesante mencionar el trabajo de distintos historiadores, como Mirta Zaida Lobato y Daniel 
James, entre ellos, en la construcción de un archivo de voces de mujeres. 

10 No forma parte del objetivo de este capítulo entrar en el debate sobre la primacía de las determinaciones de género 
o de clase; en efecto, tales debates pueden resultar inconducentes a la hora de comprender el carácter histórico e 
ideológico de un sistema cultural específico y su influencia en el campo estético. Al igual que en los capítulos 
anteriores, la definición de clase tomada en este capítulo es la ofrecida por Edward P. Thompson, quien entiende 
“clase” como “…If we stop history at a given point, then there are no classes but a simple multitude of individuals 
with a multitude of experiences. But if we match these men over an adequate period of social change, we observe 
patterns in their relationships, their ideas, and their institutions. Class is defined by men as they live their own 
history, and, in the end, this is only definition…” (11). En efecto, no se trata de imbuir el concepto “clase”, o 
“género”, con una estructura o una identidad, sino con una experiencia concreta de relaciones históricas, comunes, 
en las que en determinados momentos es posible que se articulen intereses, y que estos se opongan a otros de un 
grupo social diferente. En su estudio sobre la relación entre hombres y mujeres en la industria colombiana entre 
1905 y 1960, Ann Farnsworth-Alvear evita caer en la ortodoxia de ciertas propuestas feministas o marxistas en el 
estudio del trabajo femenino al enfocarse “…in class as a multidimensional relationship that can be situated in a 
time and place, rather than as a categorical identity…to gain from the tensions among divergent approaches” (27). 
Tras un recorrido preciso de las posturas divergentes de teóricas como Heidi Hartmann y Gayle Rubin, la autora 
encuentra que son múltiples los factores que pueden hacer coincidir, o no, los intereses y experiencias de género y 
de clase.  

11 La década del noventa, con una de las tasas de desempleo más altas de la historia argentina, marca la experiencia 
de miles de trabajadores o de los jóvenes que nunca acaban de insertarse en el mercado laboral, o que empiezan a 
transitar las vías del empleo informal. 

12 La proscripción del peronismo duró desde 1955, año en que la Revolución Libertadora que derrocó a Perón y lo 
conminó al exilio, hasta 1973, año en el que el gobierno militar del General Lanusse le permite regresar al país y 
presentarse a las elecciones presidenciales, que gana la fórmula Perón-Cámpora. Durante esos dieciocho años, se 
vivió una permanente crisis de hegemonía que condujo a frustrados intentos democráticos (a expensas de excluir al 
peronismo) y la recurrencia gobiernos militares y dictaduras. Bajo la consigna del Gran Acuerdo Nacional, iniciada 
con la dictadura de Onganía en 1966 y concluida con Lanusse en 1973, la sociedad civil comenzó a sufrir los 
primeros impactos del liberalismo económico. El plan en tiempos del ministro de economía de Onganía, Krieger 
Vassena, colocó a las políticas públicas y sociales, y a los intereses de los sectores burgueses nacionales, en el 
último lugar de ese plan, en el que la tecnocracia estatal y militar jugaba un papel central en la custodia de los 
intereses de los grupos económicos nacionales ligados al capital extranjero. La falta de apoyo a la producción 
industrial nacional, y las recurrentes crisis en la balanza de pagos se sumaron a las actividades de la resistencia 
peronista, los conflictos sindicales, y el surgimiento de grupos políticos más radicalizados que unieron violencia 
armada y posibilidad de una izquierda peronista. Los primero indicios de agotamiento social que condujeron a la 
búsqueda de la salida democrática fueron dos estallidos sociales que tuvieron lugar en dos centros urbanos e 
industriales: el “Cordobazo” (1969) y el “Rosariazo” (1971). 

13 En las décadas del setenta y ochenta, la voluntad de representación del todo fue vista como parte de una 
concepción de la realidad que condujo a la violencia, el autoritarismo, la tortura y la censura. Al carácter siniestro de 
la realidad se le opuso un discurso literario autorreferencial mediante el que era posible preservar la vida y la 
palabra. La “teoría de los dos demonios”, que establece una equiparación entre los usos de la violencia por parte de 
los militares y las fuerzas revolucionarias y partidarias, dio pie para evaluar de manera homogénea y categórica 
aquellos años. Estos quedaron envueltos en el halo de violencia extrema injustificada, autoritarismo tanto militar 
como militante, que impregnaron de negatividad las consignas ideológicas --la ideología en sí misma en tanto 
proceso de creación y valoración de ideas y opiniones-- y la práctica política. En efecto, el editorial de la revista 
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Punto de Vista, de 1983, año de restablecimiento de la democracia, celebra no sólo el retorno de la libertad de 
expresión sino, entre otras cosas, el no retorno al imperio de lo político en los términos de las dos décadas anteriores. 
Según Beatriz Sarlo “…Hasta hace unos pocos años, se consideró más alejado de la dimensión cultural popular el 
criollismo urbano de la vanguardia producido por Borges en los veinte, que el casi contemporáneo de Homero 
Manzi. La explicación de esta opción incomprensible es exterior a la literatura, porque los linajes culturales son 
alternativas donde la ideología y la política reclaman su derecho sobre el campo de los bienes y representaciones 
simbólicas…” (Sarlo 5) 

14 El realismo literario expresó, mediante la inversión del topos de la invasión, el alcance limitado de ese reexamen 
Es importante señalar que hacia mediados de la década del sesenta ese realismo comienza a convivir con una 
literatura que, una vez recuperada la democracia en 1983, será tomada como modelo y tradición por parte de los 
escritores jóvenes, que heredan el rechazo al pacto mimético y las estrategias de la alusión que prevalecieron desde 
mitad de los setenta. En la narrativa de Manuel Puig ven una ficción en la que “…mezclando residuos de la cultura 
de masas con discursos de saberes prestigiosos, o filamentos de historias orales de vida con falsa documentación 
escrita, sus relatos harían posible un texto que es y no es texto simultáneamente, que está al mismo tiempo en el 
centro y en el borde de los géneros, que es tanto inventio como reproductio, creación y copia, que, narrado y 
firmado, niega la existencia del sujeto que los produce…” (Recordando con ira…, 122). 

15 Para un detallado análisis de los rasgos prevalecientes de esta literatura en tiempos de silencio, véase Nombrar lo 
innombrable (1992), de Fernando Reati, en donde se analizan las estrategias narrativas en la composición del texto 
alusivo y alegórico. No obstante, es preciso recordar que la literatura producida durante el período de la última 
dictadura, si bien puede ser identificada como alusiva, indirecta y alegórica, con Respiración artificial (1980) como 
paradigma, reúne textos en los que la narración indirecta no necesariamente requiere de un lector capaz de descifrar 
enigmas o conocedor de referencias literarias. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, Soy paciente (1980), de Ana 
María Shua, que logra transmitir el clima de opresión y aniquilación del individuo al igual que otras novelas del 
período.  

16 “…Cuando de apostaba a un hipotético decir ‘lo real’ con la simplicidad mimética que había sido imposible 
durante los años de represión, los nuevos narradores del ochenta negaron encarnizadamente, con pocas excepciones, 
que la literatura debiera subordinarse a una ‘política de lo real’. Para ellos, escribir ficción fue antes que nada 
reemplazar el ‘contenido’ (el tema, el género) por la escritura; el significado por el significante; que lo ‘ideológico’ 
convocara la atención hacia sí mismo, más como discurso que como mensaje […] por la vía regia de la mezcla 
escritural llegaron al borrado de oposiciones; a la elisión de la diferencia; al desmontaje, por último de la ideología 
naturalizadota. De esa manera, la proclamada ‘hiperliterariedad’ y autorreferencialidad de los nuevos ochentistas no 
resulta tan ‘apolítica’ como pareció en esos momentos (Recordando con ira… 124). 

17 La modalidad por la cual la literatura ha retornado a lo real sin plantear un “retorno” al realismo es analizada por 
Olga Pampa Arán. Las características de su análisis, incluso, ponen en evidencia las serie de artilugios conceptuales 
y analíticos mediante los cuales se trata de reflexionar sobre el realismo sin explicitar que se está pensando en el 
retorno del realismo. 

18 “…El ‘comentario sobre lo real’ que se fue imponiendo en la última década del siglo consistió sobre todo en 
trabajar con la memoria social, a propósito de mitos culturales, históricos y políticos profundamente arraigados en la 
historia argentina pasada o reciente…” (Recordando con ira… 125). Es interesante resaltar que la representación de 
esos mitos, como el de Eva Perón, por ejemplo, del que la literatura se ocupado extensamente, abarcó tanto la 
reproducción de vestigios de la cultura dadora de prestigio antes del peronismo, como la revelación de la estructura 
simbólica que secundó y avaló la permanencia de esos mitos. 

19 Esta relación histórica entre la audiencia de los setenta y la de los noventa no pretende solapar ni equiparar la 
figura del desaparecido con la del desocupado. Por el contrario, el objetivo de esta comparación es poner de relieve 
las continuidades y rupturas entre el liberalismo de los setenta y el neoliberalismo de los noventa. 

20 Un análisis detallado de estas novelas y de su inserción en el corpus literario argentino se encuentra en mi artículo 
“Recordar para creer: Bildungsroman en Nadie alzaba la voz (1994), de Paula Varsavsky”, y en mi tesis de maestría 
“La estética de Rodolfo Fogwill: Negociar con la realidad o la conciencia intranquilizadora” (2004).  
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21 Este rasgo puede observarse en detalle en la novela de Paula Varsavsky, Nadie alzaba la voz (1994), en la que por 
medio de la primera persona y la circunscripción histórica de cada una de las situaciones y acciones de los 
personajes, se logra, al final de la novela, presentar un lugar de enunciación propio generacional, que parte de la 
experiencia traumática y confusa de la dictadura y prescinde del legado de las generaciones precedente. Algo similar 
puede observarse en el Bildungsroman propuesto por Belén Gaché en Divina anarquía (1999), aunque con un estilo 
literario que dista bastante del de Varsavsky en relación con el trabajo en el uso del registro verbal y el manejo de 
los referentes extra textuales y el horizonte ideológico planteado en el texto. Aunque no es el propósito ni de esta 
disertación ni de este capítulo, es importante hacer notar que se trata de escritoras que recurren al relato de 
aprendizaje para dar cuenta de la necesidad de construir sobre certezas; algo opuesto a lo que sucede con los 
escritores hombres de su generación --la que comienza a publicar entre mediados de los ochenta y principios de los 
noventa--, quienes se afianzan en el desden por toda señal de realismo, y prefieren eludir la primera persona en 
relación con el referente histórico. En este sentido, el bildungsroman aparece de manera heterodoxa como una forma 
de asimilar el “trauma literario de la hiperliterariedad” convertida en mandato o tradición literaria. 

22 Según lo planteado por Elsa Drucaroff “Con importantes excepciones, la estética predominante [en la última 
década] discute el realismo. Se trata de una discusión con matices que es importante empezar a precisar, porque 
sospecho que en ellos están las claves de un nuevo lenguaje. En muchos casos se apela a referentes cotidianos, por 
ejemplo al mundo y al lenguaje de los medios masivos de comunicación…o en acontecimientos políticos en las 
novelas de Carlos Gamerro…El grito, de Florencia Abate, Aún, de Mariano Dupont, Dos veces junio, de Martín 
Kohan…Pero siempre se trata de un no realismo con grietas realistas, o de un realismo agrietado. En diferentes 
grados, en la escritura casi siempre hay algo que contradice las certezas del realismo…” (Drucaroff 1). Esta 
contradicción de las certezas del  realismo podría identificarse, por un lado, como la voluntad de trabajar con la 
reconstrucción de los despojos de la realidad, esa búsqueda del “efecto de realidad” que reemplaza al comentario de 
ésta; pero, por otro lado, podría observarse también que se trata de la forma en que generacionalmente se trabaja en 
la ficción con los registros verbales de los personajes no contemporáneos al recurrirse al discurso directo como 
estrategia narrativa.  

23 Los días 19 y 20 de diciembre de 2001 tuvo lugar en distintas zonas del país, pero con epicentro en Buenos Aires, 
una de las más importantes manifestaciones sociales de descontento ocurridas en los últimos treinta años.  Generada 
a partir de la reacción de los sectores medios a la política de restricción y confiscación de ahorros implementadas 
por el entonces ministro de economía, el Dr. Domingo Cavallo, el “estallido” abarcó a todos los sectores sociales.  
En efecto, esta manifestación encauzó pública y masivamente el irrefrenable desborde de los sectores trabajadores y 
de los desocupados, que desde hacía ya más de un año venía haciéndose inminente.  Tras la renuncia del presidente 
Fernando De la Rúa, se sucedieron distintos funcionarios en el ejercicio de la presidencia de la nación; hasta que 
finalmente, en el año 2003 fue elegido presente Néstor Kirchner. De filiación peronista "de izquierda”, el ex 
gobernador de la provincia de Santa Cruz implementó una serie de medidas económicas y sociales que tendieron a la 
reparación de las funciones del Estado, la recuperación del empleo, la reactivación de la economía nacional, los 
acuerdos con los países latinoamericanos, y la reapertura de los juicios por las violaciones a los Derechos Humanos. 
Luego de cuatro años de mandato, en las elecciones de octubre de 2007 Cristina Fernández, esposa de Kirchner y 
también de filiación peronista, se convirtió en la nueva presidenta de Argentina. 

24 Por ejemplo, la novela El grito (2004), de Florencia Abate, en la que es evidente, tanto en el tema, los efectos 
individuales de la debacle social, como en las estrategias utilizadas --la estructura fragmentaria y la multiplicidad de 
voces en estilo directo--, la crítica al neoliberalismo desde un presente que busca indagar en el pasado. No obstante, 
el “efecto de realidad” o la exposición en la superficie del texto de los “despojos de la realidad”, especie de 
“fotografía del referente”, queda opacado por los registros verbales del discurso directo de los personajes que 
representan ese pasado: un militante exiliado, un pseudo militante devenido empresario, etc. Existen en ellos marcas 
que revelan una interpretación --hegemónica, común, establecida-- del pasado por parte de la generación que 
escribe, y obturan la posibilidad de que en la reconstrucción del todo y la realidad que el lector debe hacer se 
cuestione o interpele reflexivamente el horizonte ideológico en el que yacen esos lugares comunes. En efecto, en el 
análisis de los personajes esto puede interpretarse como la propia limitación que presenta la representación pictórica 
de éstos, porque si bien la multiplicidad de voces, de discursos referidos, propicia el detalle y la minuciosidad, 
también amplia la posibilidad de replantear esos enunciados; es decir, de cuestionar el horizonte ideológico de esos 
personajes desde el horizonte de expectativas del lector (Voloshinov 149; Hausser –confirmar la página) 
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En efecto, en una novela como Vivir afuera (1998), de Rodolfo Fogwill, la intercalación entre relato en tercera y 
primera persona, con referencias directas e indirectas en ambos, y la alusión final a la relación entre informantes y 
escritor permiten al lector la identificación de los rasgos principales y diferenciadores de los personajes, e incluso de 
los estereotipos. De este modo se evita caer en un exceso de detalle que impida la verosimilitud de los personajes 
cuyos rasgos, al estar muy presentes en el horizonte de expectativas del lector podrían interponerse en el 
distanciamiento crítico. Por ejemplo, en la novela El secreto y las voces (2001), de Carlos Gamerro, el relato en 
primera persona, al asumir el tono de la indagación, permite que los discursos de los otros personajes, ya sea en 
forma directa o indirecta, reúnan los rasgos suficientes para que el lector identifique en ellos la complicidad, el 
temor, la delación, pero les deja suficiente libertad en su representación para que ésta no desafíe las imágenes 
prestablecidas en el lector y le impida “el efecto de realidad” o su verosimilitud24. En este sentido, la narrativa de los 
jóvenes escritores de comienzos del dos mil revela la importancia de la herencia de una modalidad narrativa que 
reinstala a la realidad, el todo, el pasado y el presente como temáticas y condiciones de escritura, y muestra la 
necesidad de elaborar un lenguaje literario que permita dar cuenta de esto.  

25 Tal como lo interpreta Susana Rosano en su análisis sobre la relación entre literatura y peronismo, la noción de 
sensorium se refiere a “…la relación que existe entre las transformaciones de las condiciones de producción y los 
cambios culurales. Esto es, las transformaciones en los modos de percepción que la modernización acarrea. Los 
dispositivos modernizadores –las nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana- desencadenan una nueva 
sensibilidad de las masas, en su experiencia como consumidores de arte…” (Rosano 8). 

26 Para este momento, la alta tasa de desempleo estaba acompañada por el crecimiento del empleo femenino, sobre 
todo en el área de los servicios; del trabajo informal y del subempleo. Algunos de los efectos demográficos de esta 
situación se registran en la tasa decreciente de uniones matrimoniales; en el aumento de la edad de permanencia en 
el hogar materno por parte de los jóvenes; en el descenso del tiempo promedio de permanencia en un mismo puesto 
de trabajo, y, fundamentalmente, en el “efecto desaliento” que hombres y mujeres comienzan a sentir ante la 
inserción frustrada en el mercado de trabajo. 

27 Este análisis da por sentada la importancia temática del personaje; en este caso, además, el personaje es la forma 
narrativa que mejor expone los resultados del cambio en el lugar de enunciación del escritor. El pasaje estético de la 
alusión al lenguaje referencial directo del cual son ejemplo las novelas de Fogwill, es producto de un trabajo sobre el 
lenguaje en el que se ponen en juego tanto la actitud del escritor hacia las prerrogativas de la tradición literaria, 
como su voluntad más inconsciente de trabajar con la realidad y el mundo de las representaciones. La narrativa de 
Fogwill se caracteriza por una selección particular de estrategias narrativas, y los personajes de sus novelas poseen 
en común las siguientes: el registro temporal, las señas de identidad de objetos y hábitos de consumo, y la intención 
explícita de restituir una noción (fragmentaria) de realidad, en las que “…el uso abundante de códigos culturales y 
hábitos de consumo, y la utilización de versiones ligadas a o verosímil…conforman un patrón común en estas 
estrategias…” (Vázquez 156). Es precisamente la selección y combinación de estrategias en la construcción de la 
narración lo que traza en sus novelas “…un horizonte ideológico para los personajes, el cual es resultado del 
ejercicio de desciframiento de la realidad [por parte del lector]…” (Vázquez 156).  

Tomando en cuenta esto, el análisis de los personajes propuesto en esta sección tiene los siguientes supuestos: el 
carácter implícito o explícito de los atributos del personaje (Todorov 261, 265), que indican si se trata de un retrato o 
si el lector debe reconstruir al personaje; la caracterización directa (narrador/narradores) o indirecta (emblemas, 
acciones, percepciones del personaje); la importancia temática del personaje en el desarrollo del sistema simbólico 
presentado en la narración (Bajtín 218); la interrelación entre el discurso que refiere y el discurso referido, es decir, 
entre el discurso del narrador y el del personaje, que puede tomar dos estilos, lineal o pictórico, este último  “…al 
tener diversos discursos referidos, los que se presentan casi sin la intervención de un narrador omnisciente, se 
observa una especie de ‘fotografía de los referentes internos’ tan individualizada que da lugar al planteo de diversas 
facetas del enunciado (Voloshinov 149). 

28 Precisamente, este pasaje de la representación de los restos de realidad, de la totalidad fragmentada --que aparece 
notoriamente en las formas narrativas y estrategias utilizadas en Vivir afuera (1998) y La experiencia sensible 
(2001), del mismo autor--, hacia una realidad individualizada es un rasgo que no aparece en la narrativa de los 
jóvenes escritores que comenzaron a publicar después del estallido social del 2001, por ejemplo, el caso de Florencia 
Abate con su novela El grito (204). En el caso de Fogwill, la concentración en lo individual en términos de una 
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trayectoria laboral y de los efectos de la realidad sobre ella, es el resultado de un trabajo sobre el lenguaje que se 
evidencia en la construcción de los personajes de estas dos novelas previas a En otro orden de cosas (2001).  

29 Al respecto es interesante señalar que muchos sindicatos peronista que en pasado habían tenido no sólo una 
actitud crítica y radical dentro del partido, como en el caso de FOETRA (sindicato de los trabajadores telefónicos), a 
mediados de la década del noventa fueron activos partícipes en la implementación de las medidas de flexibilización 
que trajo aparejadas la privatización de la compañía estatal. Amparados en el paquete accionario que a partir de 
entonces correspondería tanto a los trabajadores activos como retirados de la empresa, o en la posibilidad de la 
independencia laboral de muchos de ellos a partir de la tercerización de servicios, los representantes sindicales 
contribuyeron a transformar el imaginario relacionado con los derechos laborales. Poseer un paquete accionario 
significaba ser parte de la empresa desde otro ángulo: no se era un empleado interesado en su salario sino una parte 
interesada en el usufructo de la compañía. Por lo tanto, el trabajador no sólo debía ajustarse a los rendimientos de la 
empresa y a los sacrificios que requiriera una mayor productividad, sino que, esencialmente, debía olvidarse de que 
era un trabajador asalariado.  

30 Según un diálogo que el mismo personaje recuerda: “-No nos bancamos diecisiete años de humillaciones para 
acostarnos en los laureles de un ruidito” (41). La información la completa el narrador, que agrega que “…Los 
compañeros habían cambiado. De los de antes, hasta el recuerdo de sus nombres se había disuelto en ese unísono. 
Ahora llegaban hombres nuevos con bigotito, sueño, valijas y camperas azules. Gente joven: una generación entera 
de recambio…–Ahora somos marxistas -informaron-: una síntesis dialéctica de la totalidad…” (41). 

31 “-A mí me gusta calcular, si no calculo es como si no hubiese terminado el trabajo…” (60). 

32 Antonio Gramsci afirma que la categoría de “intelectual” no es producto de la posesión de unas facultades 
específicas, sino de un papel que la sociedad atribuye a un individuo cuyo saber especializado tiene la función de 
apoyar un determinado modo de ejercer el poder. Gramsci llega a esta conclusión luego de preguntarse si es posible 
encontrar un criterio único para distinguir las actividades de los intelectuales de las de otros grupos sociales. Para el 
filósofo italiano “…El error metodológico más difundido consiste…en haber buscado este criterio de distinción en 
las características intrínsecas de las actividades intelectuales y no en el conjunto del sistema de relaciones en el que 
éstos…se encuentran en el complejo general de las relaciones sociales…” (Gramsci 30). El trabajo puramente físico 
o intelectual no existe como tal, pues la tarea intelectual se halla presente también en la labor manual; es decir, 
cualquier trabajo físico y mecánico involucra un mínimo de calificación. El lugar social de la figura que asumen 
tales cualidades, llámese ésta empresario, periodista, maestro u operario, no deriva de un valor inherente, sino de las 
relaciones en las que se estas figuras se hallan insertas, y de la función que cumplen en ellas. La conclusión de 
Gramsci es que “…todos los hombres son intelectuales; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función 
de intelectuales” (Gramsci 31). La función del intelectual en la sociedad aparece, entonces, ligada directamente a los 
mecanismos de institucionalización de valores sociales a través del sistema cultural. En la tradición intelectual 
argentina, el discurso socialista es uno de los pilares en la formación de un imaginario social en el que la 
representación del trabajo queda asociada a la de un tiempo sin valor, en tanto tiempo de reproducción mecánica de 
una tarea. El discurso socialista de la década del veinte, que contribuye a la formación de los hábitos culturales de 
los sectores medios, prioriza la educación de los trabajadores como medio de adquisición de la conciencia que 
garantizaría la integración cívica. 

33 La formación de una cultura “proletaria” que hiciera frente a una “cultura” burguesa no se evidencia 
exclusivamente en la existencia de obras literarias escritas por trabajadores. Sin embargo, el silencio al respecto de 
la existencia de estas producciones, en el caso de Argentina, o la indiferencia hacia ellas, en otros casos como el del 
teatro puertorriqueño, sugiere una mirada cultural y política que subordina la producción cultural de los sectores 
trabajadores a los valores culturales hegemónicos; actitud que evidencia el temor hacia una presencia cultural del 
otro que desestabiliza su poder jerárquico. En su estudio sobre el teatro obrero puertorriqueño, Rubén Dávila 
Santiago señala que “Ciertamente la calidad artística y literaria está ausente en estas manifestaciones, tanto como ha 
estado presente la dominación cultural basada en la apropiación y acumulación por parte de una clase. Los mismos 
autores-artistas fueron los primeros en tomar conciencia de ello; tan conscientes estuvieron, que lucharon para 
transformar la sociedad que engendraba la razón misma de ser de esta producción. Se trata de intentos en un 
dominio en que la mano diestra de la fábrica avanza dando tumbos…La tarea no es nada fácil: luego de diez o doce 
horas de trabajo entregarse a esta nueva faena con unos instrumentos rudimentarios, imprimir las obras 



 

167 

                                                                                                                                                             
discretamente en el taller tipográfico gracias a unos camaradas que se las arreglan para ello, el corre y corre en 
medio de la función cuando llega la policía a imponer el orden cultural dominante, abrirse paso en un medio 
sumamente hostil…” (Dávila Santiago 11). El estudio de los programas políticos del socialismo y el comunismo, y 
la exégesis de las distinciones entre el anarquismo, el sindicalismo y el anarco-sindicalismo, han colocado a la 
cultura de los sectores obreros en el lugar previo al de la emancipación política. Aunque estos estudios relevan las 
prácticas culturales de estos sectores, no indican la existencia de un movimiento orgánico de producción cultural 
desde los sectores trabajadores. En algún sentido, pareciera que la emancipación política de los sectores 
trabajadores, además de ser producto de la conciencia de clase nacida de la experiencia laboral y la vida cultural al 
interior de esos sectores mismos, es también el puente por el que éstos logran acceder a la cultura hegemónica, es 
decir, a los valores culturales impartidos en el imaginario social. En este sentido, la falta de registro de una literatura 
producida en el seno de los sectores trabajadores señala o su ausencia o la subestimación de una escritura que 
probablemente no sólo no se ajustaba a los estándares de calidad literaria sino que, además, ponía en evidencia una 
visión de la cultura orgánicamente distinta a la de los sectores tradicionales, medios reformistas y de izquierda. 

34 Tal como se ha indicado en la sección anterior, en la actualidad, la situación de los sectores medios y los 
asalariados es otra: el nuevo paradigma productivo no sólo ha aniquilado los derechos laborales que garantizaban un 
cierto nivel de vida de los primeros, sino que ha transformado el mercado de trabajo de manera tal que la 
precariedad laboral y el desempleo han impactado fuertemente también en los segundos. En efecto, para éstos, la 
utilización del capital social y cultural acumulado tras años de educación y consumo cultural se ha convertido en una 
herramienta de adaptación a las nuevas condiciones laborales; es decir, la totalidad de ese capital, y del tiempo 
implicado, se ha transformado en una herramienta del “saber ser trabajador”. El alcance de estos cambios entraña, 
entonces, una nueva percepción del tiempo en la que la reproducción económica individual y social ya no requiere la 
posesión de un saber específico y la dedicación de un tiempo determinado a la jornada laboral, sino de un uso 
político del saber que implica una concepción productiva del tiempo en su totalidad. 

35 Inmediatamente después del golpe de estado que derrocó al segundo y consecutivo mandato peronista (1946-
1951; 1952-1955), las direcciones de las compañías productoras y prestadoras de servicio estatales (que habían sido 
estatizadas en el primer gobierno peronista), pasaron a ser dirigidas por funcionarios militares: los tecnócratas; 
figura cuya presencia creció en las siguientes décadas de aplicación de políticas liberales durante las sucesivas 
dictaduras. 

36 Esto es similar a lo percatado por Dávila Santiago en su análisis del teatro obrero en Puerto Rico a comienzos del 
siglo XX: “…La necesidad concreta que engendra esta nueva actividad cultural [veladas culturales] es la propia 
acción social de una vanguardia (tabaqueros, tipógrafos, carpinteros) que en el contexto de la proletarización se 
impone la tarea de propagar el ‘Ideal’ de emancipación obrera. Los mecanismos convencionales de comunicación le 
son tanto vedados como adversos. Frente a ‘las plumas mercenarias’ hay que producir sus propios escritores, sus 
propios centros de discusión, su literatura socialista. Desde un primer momento dos elementos están presentes en el 
proyecto que se formula en la práctica: el acceso a la cultura que les ha sido negada (ellos no convierten la necesidad 
en virtud) y la redefinición de ésta sobre bases socialistas…Otro elemento central --que guió gran parte de la 
actividad del movimiento obrero de producción cultural-- es la consideración de encontrar en cada ser humano n 
artista. Dicho de otro modo: el hombre tiene un derecho inalienable a la creación…” (24). 

37 Al respecto, conviene recordar algunas indicaciones sobre la formación de la clase trabajadora. E. P. Thompson ha 

señalado la importancia de las relaciones en la comunidad, sean estas de carácter religioso, educativo o comercial. 
Ellas funcionan como soporte de ideas, valores e instituciones que en un determinado momento se articulan para 
enfrentarse a otros intereses. Esta noción de clase como “a historical phenomenon” y no como “a structure nor a 
category” (Thompson 11), no ve en la educación formal y en la cultura letrada, específicamente en el hábito de la 
lectura individual, la llave de la conciencia de clase. Por el contrario, son muchas y variadas las experiencias que 
contribuyen a la formación de las instituciones y conciencia de la clase trabajadora, tales como los sindicatos, las 
sociedades de amigos, las organizaciones educativas alternativas y las religiosas, las organizaciones políticas, los 
periódicos, las tradiciones intelectuales, las relaciones en la comunidad y una “estructura de sentimientos” 
proveniente del lugar ocupado en esa comunidad (Thompson  195). Al analizar cómo los cambios culturales que 
acompañaron el mejoramiento en la calidad de vida de la clase trabajadora inglesa, no siempre significaron un 
enriquecimiento para ésta, sino, muchas veces, un empeoramiento, Richard Hoggart señala la convergencia de 
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distintas actividades relacionadas al mantenimiento de la dignidad de la clase trabajadora. Destaca la importancia de 
las Universidades y proyectos educativos para los trabajadores, y para sus hijos, así como también la difusión de la 
lectura a partir de colecciones y ediciones accesibles, difusión de periódicos, pero también los lazos comunales y 
personales en el ámbito cotidiano. Los juegos en clubes, el consumo de ciertas revistas y de música, sumados a las 
otras experiencias dentro y fuera del ámbito laboral --pero siempre ligadas a esta última--, generan un sentimiento de 
dignidad. Al referirse a los reclamos de los sectores trabajadores, Hoggart subraya que “…their work for social 
reform…it was inspired not primarily by a search for material goods but by a sense of the need for higher 
satisfactions by working-people, satisfactions which would more easily be obtained once material improvements had 
been made. The greatest need now is for this minority to reassess the position, to realize that the ideas for which 
their predecessors worked are in danger of being lost, that material improvements can be used so as to incline the 
body of working-people to accept a mean form of materialism as a social philosophy…” (Hoggart263).  

En relación a las practicas sociales de la lectura y la escritura, Maite Alvarado indica el objetivo democrático del 
dominio de la escritura y la lectura, “…ya que es condición para el acceso de todos a amplias porciones de la cultura 
y para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico y de la imaginación. La escritura y la lectura siguen siendo 
instrumentos insustituibles para el desarrollo de las funciones superiores de la cultura --como producción 
colectiva—y de las capacidades cognitivas –como construcción individual. Sin embargo, la autora remarca que ese 
objetivo democrático no debe perder de vista que los elementos de la cultura, como la escritura, son también 
elementos de control y dominación: “…No obstante, lingüistas como Louis-Jean Calvet han llamado la atención 
sobre los procesos de aculturación que generan [las campañas de alfabetización] en culturas de tradición oral a causa 
de la importación de sistemas de escritura y de materiales escritos foráneos y han cuestionado la ideología 
civilizatoria y etnocentrista que impulsa esas acciones. Es más, para muchos antropólogos, como Claude Lévi-
Strauss, la escritura, más que una herramienta de desarrollo cultural, ha sido una herramienta de dominación y 
control de unos hombres sobre otros…” (Alvarado 13). 

38 Si bien es cierto que el lema peronista “del trabajo a casa, y de casa al trabajo” tuvo la función de despolitizar a las 
masas o de alejarlas del escenario público, también encierra la mejora en el nivel de vida de los sectores 
trabajadores, y difuminó los límites tradicionales entre éstos y los sectores medios. 

39 Manguero es un argot que en el lenguaje coloquial se utiliza para identificar a una persona que pide objetos o 
dinero prestados con frecuencia.   

40 Al respecto, es interesante lo señalado por Marcela Gené en relación con los cambios en la iconografía del 
trabajador a partir del peronismo. Se trata del pasaje desde las imágenes de trabajadores sufrientes o de los retratos 
de familias y mujeres sumidas en la miseria hacia las imágenes de individuos (hombres y mujeres jóvenes; niños y 
ancianos), fuertes y sonrientes, rodeados de los símbolos de la lucha laboral y del progreso y bienestar social. Esto 
también ha sido registrado por Mirta Zaida Lobato, quien destaca la resignificación del 1ro. de Mayo a partir del 
peronismo: la jornada pasa de tener un carácter conmemoratorio o recordatorio de la lucha de los trabajadores a un 
tono celebratorio y festivo, cuya expresión máxima es la coronación de la Reina del Trabajo. De los documentos de 
la época, la autora rescata el siguiente pasaje del diario Democracia, perteneciente al día 2 de Mayo de 1949: “La 
celebración del Día de los Trabajadores, que no hace muchos años se limitaba a rencorosas expresiones de rebeldía y 
a tumultuosas manifestaciones callejeras presididas por la bandera roja, es ahora un acontecimiento que congrega al 
país entero en un mismo impulso de júbilo y de gratitud”, (Cuando las mujeres reinaban… 80).  

41 En efecto, en la interpretación que hace Mirta Zaida Lobato sobre la elección de las Reinas del Trabajo durante el 
primer peronismo, ofrece una clara síntesis descriptiva de la situación de la mujer y su percepción en los años 
previos a la década del cincuenta. Para la historiadora, la clave de las celebraciones del 1ro. de Mayo era “…la 
presencia de la mujer “obrera” convertida en reina…” (Cuando las mujeres reinaban… 82). La exhibición de su 
belleza daba lugar a una “operación ideológica” que colocaba en pie de igualdad belleza femenina y dignidad 
laboral. Según Lobato, “…Las reinas del trabajo eran la imagen del trabajo digno, que estaba lejos del trabajo 
humillante del pasado y que deformaba a la mujer (y a su prole) popularizado por la literatura y la gráfica de la 
prensa obrera. La figura de la reina del trabajo encarnaba la combinación perfecta entre la cualidad de trabajadora y 
la de mujer bella, que por décadas se consideraban incompatibles, pues con la incorporación de las mujeres al 
trabajo extra doméstico se afianzó la idea de que la obrera era ante todo una madre obrera y por lo tanto ‘un jirón del 
hogar abandonado… (Cuando las mujeres reinaban… 83). 
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42 Hasta la década del cuarenta, el trabajo extra doméstico era la única opción posible para aquellas que, a causa de 
la estructura social y familiar, no podían acceder a la educación formal y, posteriormente, a la tarea docente. 

43 Según lo señalado por Lobato, recién a comienzos del siglo XX los intelectuales, políticos, burócratas y escritores 
comenzaron a reflexionar sobre la producción industrial. La fábrica fue vista como una metáfora de la vida 
proletaria: “…se convirtió también en un escenario definido de producción y de resistencias obreras en otros relatos 
como los de Ismael Moreno, Bernardo González Arrilli, Luis Horacio Velásquez o Raúl Larra, o bien se constituyó 
en la arena donde se desenvolvían los dramas de la sociedad, en novelas como las de Manuel Gálvez…” (La vida en 
las fábricas… 70). 

44 En este punto cabe aclarar que en las novelas Los siete locos (1926), y Los lanzallamas (1929), de Roberto Arlt, la 
percepción de la equivalencia entre el trabajo asalariado femenino y la prostitución está presente los planes de la 
sociedad secreta. Esta podría llevar a cabo sus planes gracias al trabajo fabril y a la red de explotación de mujeres, 
que solventarían tanto los fines revolucionarios de la sociedad secreta como los inventos de Erdosain. Asimismo, en 
este universo ficcional comienza a vislumbrarse una idea de mujer trabajadora industrial, entendida de su actividad 
laboral especifica, en la imagen de una de las hermanas dedicada al proceso de galvanización, quien comienza a 
manejar con habilidad los procedimientos técnicos. 

45 Tanto en la perspectiva conservadora presentada en Historia de arrabal (1922), de Manuel Gálvez, como la visión 
del reformismo de izquierda de Los charcos rojos (1927), de Bernardo González Arrilli, el frigorífico era el espacio 
fabril representado mediante el cual se denunciaba, se reformaba y, a la vez, se reforzaba el orden social que 
sostenía la separación entre cultura y trabajo. En la primera se denuncia desde el catolicismo el drama moral de los 
sectores populares, mientras que en la segunda se exhibe la importancia de la organización de los trabajadores para 
la mejora de las condiciones laborales. Tal como lo indica Lobato “…la fábrica aparece como escenario y 
protagonista de una confrontación. El frigorífico se constituye en el centro de la escena y lo que sucede en su interior 
es tan importante como lo que pasa en los alrededores: el drama es el trabajo” (La vida en las fábricas… 72). En 
efecto, desde la perspective de las mujeres más progresistas de la década del veinte, como Cecilia Grierson, el 
trabajo manual asumía un carácter embrutecedor sin papel en el progreso cívico y educativo de la población.  Una 
interesante recopilación de estos documentos se encuentra en el studio sobre las trabajadoras gráficas realizado por 
Cecilia Lipszyc, María Ginés y Mabel Bellucci, Mabel. 

46 “…Por ejemplo, la Bita. Había sido obrera, como las que ahora encontraba camino de la fábrica cuando ella 
regresaba a su casa para dormir todo el día. Su historia, vulgar y sencilla, era como la de la mayoría de las mujeres 
perdidas. Tuvo un novio, el novio se transformó en amante. El amante se acostumbró a no trabajar. Cuando la 
abandonó, como todos, tuvo que buscar otro. ¿Cómo podía volver a la fábrica, a trabajar otra vez, después de 
haberse puesto sombrero…? (Los charcos rojos 11). 

47 Incluso en un texto como “Emma Zunz” (1949), de Jorge Luis Borges, el cual no debería ser calificado de 
“realista” en los términos tradicionales del estilo que plantean el pacto mimético, el trabajo y la prostitución parecen 
ser dos extremos intercambiables en el acotado rango de opciones sociales para las mujeres de los sectores populares 
de las décadas del veinte, treinta y cuarenta. Emma Zunz no se vio empujada al trabajo porque poseyera una 
identidad de clase, ni mucho menos, sino que lo hizo a causa del oprobio que condujo a la miseria a su padre, 
Emmanuel Zunz, gerente de una fábrica textil. Cuando Emma se entera de las causas de su condición de asalariada, 
no ve en el trabajo un medio para superarla. El delatar la huelga que planean sus compañeros de trabajo es para ella 
un medio para vengar la muerte de su padre. En este sentido, la venta del cuerpo a través del salario es negada por la 
delación que la devuelve a su clase originaria; mientras que la venta del cuerpo por medio del acto de prostitución --
el cual se convierte en su coartada--, se convierte en el instrumento para hacer justicia. Entonces, trabajo y 
prostitución, en tanto venta del cuerpo, forman parte de un mismo proceso: el de la venganza de la muerte de su 
padre, que la libera de su condición de obrera; una liberación que no la reivindica como mujer sino como “hija de su 
clase”. Emma Zunz no demanda respeto por su condición de mujer trabajadora, sino por su condición de clase: “La 
historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de 
Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran 
falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios” (“Emma Zunz” 50). También en obras posteriores, 
como El precio (1957), e incluso Villa miseria también es América (1958), de Bernardo Bervitsky, prostitución y 
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trabajo asalariado son intercambiables. No obstante, en la novela de Rivera, existe una opción que en las precedentes 
no figuraba: la relación entre la mujer y la actividad laboral y sindical. 
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CHAPTER 5 
CONCLUSIONES: LA CLASIFICACIÓN DE UN NERVIO: LITERATURA, CULTURA Y 

TRABAJO EN PERSPECTIVA. 

Esta disertación tuvo como punto de partida dos hechos insoslayables: la transformación 

del mercado de trabajo y sus efectos sociales, y el retorno de la estética realista bajo la 

denominación de “los nuevos realismos”.  El contexto de debate cultural y crítica literaria 

promovido por el estallido social de diciembre de 2001 propició la pregunta que dio lugar a la 

formulación del objetivo general de este trabajo: ¿Cómo se relacionan el campo literario y 

cultural con el mundo laboral, y cómo la narrativa da cuenta de esta relación?  Sin duda, 

responder esta primera pregunta requería explorar desde una perspectiva histórica y 

multidisciplinaria la relación entre el campo literario, el cultural y el laboral.   

 Para analizar desde este ángulo la relación entre literatura, cultura y trabajo, en particular 

el trabajo industrial, en la narrativa argentina del siglo XX, se identificaron tres epistemes 

específicas: 1- la coexistencia, durante las décadas del treinta y del cuarenta, de la 

homogeneización del mercado de trabajo con los discursos de la izquierda, la formación de los 

sectores medios y la profesionalización de la escritura; 2- la coexistencia de los resultados de la 

industrialización del cuarenta y del cincuenta con el reajuste ideológico introducido por el 

peronismo y la literatura del compromiso; y 3- la coexistencia actual de la crisis y desintegración 

del mundo del trabajo con el debate cultural desatado por la crisis de la clase media y el retorno 

del realismo.  En cada uno de estos vértices históricos, el análisis de la representación literaria 

del trabajo, y de su papel en la conformación del campo literario dentro del sistema cultural 

dador de prestigio, ha demostrado la naturaleza ideológica y política del sistema cultural del cual 

surgen, entre otras, las representaciones del trabajo.  

 Por otro lado, el análisis también ha permitido trazar un marco conceptual distinto desde 

el cual abordar la conformación de las identidades de clase y de género.  Este enfoque no sólo ha 
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tenido como premisa la integración de las esferas del trabajo y la cultura, la construcción 

recíproca de identidades de clase y de género, sino que también ha partido de una concepción 

diferente sobre el peronismo.  Desde las coordenadas actuales ya no es posible visualizarlo como 

un fenómeno de características definidas, así como tampoco es posible seguir relegándolo al 

lugar de lo irracional, de lo culturalmente inaceptable.  El peronismo no puede continuar 

exonerado de la cultura; este ha sido, y continúa siendo, parte de la cultura misma y de la historia 

cultural de los trabajadores.  Tampoco se lo puede seguir pensando como un conjunto definido 

de atributos, sino más bien como una secuencia de momentos en los que las identidades de clase 

y de género vislumbraron un imaginario social posible y un lugar político factible: una “clase 

media trabajadora”.  En efecto, cada una de las epistemes formuladas para el estudio de la 

relación entre literatura, cultura y trabajo ha replanteado las interpretaciones sobre el peronismo 

revisando el papel excluyente que asumió históricamente la relación entre cultura y trabajo en la 

posible conformación de una “clase media trabajadora”.  En este sentido, desde el campo de los 

estudios literarios esta disertación abre un espacio para estudiar su surgimiento y devenir 

histórico, político y cultural. 

 El estudio de la representación literaria del trabajo en cada una de estas epistemes no sólo 

permitió explorar la relación entre literatura, cultura y trabajo, sino que también hizo posible la 

revisión de conceptos centrales en estos campos.  Cada uno de los capítulos de esta disertación 

constituyó un estudio de esta articulación, a excepción del primero, en el que se establecieron los 

conceptos abarcados en los capítulos subsiguientes.  En este primer capítulo se explicó la 

relevancia actual de los estudios multidisciplinarios para profundizar la comprensión de la 

experiencia actual del trabajo, y para ampliar el alcance de los proyectos culturales y literarios.  

De este modo, el segundo capítulo de esta disertación “Gramática de la cultura y sintaxis del 
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trabajo en la narrativa de Roberto Arlt”, presentó la revisión de los conceptos de tiempo de 

trabajo, cultura, trabajo manual y trabajo intelectual en la primera episteme señalada.  

   En El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929), y Los lanzallamas (1930), se 

analizó la representación del valor social asignado al tiempo de trabajo y a la educación.  Estas 

novelas de Arlt permitieron trazar el modo en el que se articulaba la relación entre trabajo y 

cultura en la sociedad de la década del treinta.  Del universo simbólico de estos textos surge una 

profunda crítica del uso del tiempo en el momento en el que en Buenos Aires --en la Capital 

Federal principalmente--, comienza a perfilarse un sector asalariado industrial frente a los 

sectores medios profesionales y comerciantes.  A causa de la distinción entre los hábitos que 

conforman las identidades de estos sectores, Silvio Astier y Remo Erdosaín perciben el trabajo 

como una experiencia antagónica con la cultura.  El imaginario del ascenso social del cual se 

nutrieron los sectores medios de las décadas del veinte y del treinta se sustentaba en un conjunto 

de contradicciones ideológicas.  Mediante el análisis de la inversión de los núcleos semánticos 

“trabajo” y “robo” --el primero como un robo invertido y el segundo como una restitución de los 

hábitos culturales que el tiempo de trabajo no permite--, la desfamiliarización y el montaje 

discursivo, se ha demostrado que tales contradicciones se sustentaban, fundamentalmente, en el 

carácter antagónico que asumía la relación entre las esferas del trabajo y la cultura.  

 La hipótesis central de este segundo capítulo ha sido que en las novelas de Arlt subyace 

un cuestionamiento del sistema cultural dador de prestigio que promovió la separación entre 

cultura y trabajo.  En efecto, las novelas de Arlt proponen una mirada cínica sobre el modo en el 

que los sectores medios, con su énfasis en la integración cívica a través de la educación, 

asumieron en su imaginario las prerrogativas culturales de los sectores sociales más tradicionales 

y políticamente reaccionarios.  En el “montaje discursivo” del Astrólogo conviven elementos del 
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anarquismo, comunismo, socialismo, fascismo y nacionalismo.  Es precisamente este “montaje” 

lo que permite sacar a la superficie del texto la conexión entre la integración cívica promovida 

por la educación, y el respeto al orden y la jerarquía impartido por una visión cultural 

hegemónica.  En efecto, en los textos de Arlt el perfil de ciudadanía que surge de estos discursos 

se sustenta en la separación entre trabajo y cultura.  La cultura es un elemento que valora al 

individuo, que lo libera, mientras que el trabajo lo desvaloriza y esclaviza.  Sin embargo, a causa 

del “montaje” discursivo, los elementos democráticos de los discursos del socialismo 

revolucionario quedan asociados a los elementos más reaccionarios del fascismo, poniendo en 

cuestión los límites de lo que se entiende como culto y racional.  

 Esto pone en evidencia que la cultura hegemónica (letrada) al separar trabajo y cultura, 

desvinculó a esta última del ámbito de la comunidad y de la resistencia, propiciando la 

internalización de una noción abstracta del tiempo, y la aceptación de una forma de ejercicio de 

poder.  Lo que las novelas de Arlt han permitido demostrar es que la aceptación del trabajo como 

un espacio de alienación no es inherente a la experiencia del trabajo en sí misma, sino a la 

valoración social en conjunto de tal experiencia.  De acuerdo a esto, el estar fuera de la cultura es 

una condición impartida desde el seno del sistema cultural mismo.  En este sentido, las novelas 

de Arlt muestran el cambio conflictivo en la percepción social del trabajo.  De ser una actividad 

central, cuyo valor residía en ella misma y en su conexión con otras actividades, pasa a ser un 

tiempo muerto, vacío, frente a las experiencias que permite gracias a la retribución monetaria.   

 Desde una perspectiva histórica, el análisis de las novelas de Arlt demostró que el 

antagonismo entre cultura y trabajo ha sido central en la conformación de las identidades de 

clase.  En este sentido, la definición tradicional marxista del trabajo se revela compleja y sujeta a 

las experiencias históricas del tiempo de trabajo, de la jornada laboral, y de las prácticas 
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culturales.  Es preciso definir históricamente cada una de las dimensiones del trabajo,  tal como 

lo ha señalado André Görz en relación con la necesidad de redefinir la jornada laboral en función 

del desarrollo tecnológico y de las credenciales educativas, o como Antonio Gramsci indicó en la 

definición del intelectual que ha recorrido todo este trabajo.  Al respecto, las novelas de Arlt 

presentan un universo simbólico del que surgen probabilidades culturales o “superficies 

textuales” que propician una lectura genealógica sobre la relación entre literatura, cultura y 

trabajo. 

 El carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo revelado en sus novelas 

constituye el sustrato de recepción del peronismo.  En el tercer capítulo, “De casa al trabajo y del 

trabajo a casa: Los cambios en el mundo del trabajo y la réplica literaria bajo el signo del 

peronismo”, se ha analizado los alcances de la inversión del topos de la invasión en la literatura 

de la década del sesenta durante el reajuste ideológico-cultural posterior al derrocamiento del 

peronismo.  En este capítulo se tomó en consideración que el sistema cultural dador de prestigio 

le ha otorgado al intelectual un lugar central en la generación de los procesos culturales.  Pero 

como se pudo observar a lo largo del capítulo sobre la narrativa de Roberto Arlt, tal sistema 

cultural posee la prerrogativa de separar cultura y trabajo.  Por esta razón, los alcances de la 

inversión del topos de la invasión estuvieron predeterminados por el sistema cultural del cual 

surgió como posibilidad, y el cual se opuso abiertamente a la formación de una cultura de un 

“sector medio trabajador”. 

 Este tercer capítulo ha partido del hecho de que la inversión “parcial” del topos de la 

invasión fue resultado del reajuste ideológico-cultural mediante el cual se integró críticamente al 

peronismo.  Mediante el análisis de la novela El precio (1957), de Andrés Rivera; el cuento 

“Cabecita negra” (1964), de Germán Rozenmacher, y los relatos “El fiord” (1969) y “El niño 
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proletario” (1973), se ha demostrado que la integración crítica del peronismo implicó su 

asimilación cultural a los parámetros establecidos por el sistema cultural dador de prestigio, y no 

una integración de la cultura de los trabajadores.  De ahí que desde la estética realista presentada 

por la literatura del compromiso, la inversión del topos de la invasión recuperara a la figura del 

trabajador a expensas de su identidad peronista. 

 A lo largo del análisis de estos textos se ha podido mostrar que la eficacia del discurso 

literario en el reajuste ideológico-cultural residió en que la inclusión del peronismo no condujera 

a la revisión de la relación antagónica entre cultura y trabajo.  La representación del ruido, la 

presencia de lo desconocido y la alteración del orden característicos del topos de la invasión son 

invertidos por la presencia del trabajo, la incorporación del “cabecita negra” y las causas (el 

clima de época) de la alteración del orden.  Sin embargo, esta representación retorna a la 

iconografía del trabajador sufriente típica del anarquismo y del socialismo que fuera revertida 

por la experiencia peronista.  De este modo, sigue reafirmando una percepción del mundo del 

trabajo alienada al mundo de la cultura.  Si bien la introducción del “cabecita negra” en el 

discurso literario respondió a la voluntad que escritores e intelectuales tuvieron por conectar 

literatura con pueblo, la pregunta sobre a quién representa la literatura dio lugar a que surgieran 

cuestionamientos sobre quienes representan o hacia quienes se dirigen esas representaciones de 

los trabajadores o del pueblo. 

 Tal como ha sido señalado por Andrés Avellaneda, durante los sesenta y comienzos de 

los setenta fue necesario replantear objetivos político-culturales.  Dentro de ese replanteo cabía la 

necesidad de revisar críticamente el peronismo y de recuperar a sus interlocutores.  Para los 

socialistas se trató de recuperar la dirección cultural de los trabajadores, mientras que para los 

comunistas fue cuestión de revisar la ortodoxia partidaria.  Sin embargo, tales replanteos 
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provenían de un sistema cultural, y literario, en el que cultura y trabajo no se conectaban.  Con 

esas prerrogativas, la recuperación de la figura del trabajador que formaba parte de la integración 

crítica del peronismo y del nuevo diálogo entre cultura-intelectuales y pueblo, dejaba a un lado 

dos aspectos: la identidad social y cultural de los trabajadores, y su historia reciente.  Tomando 

en cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior, parece claro que se trató de asimilar 

culturalmente a otro políticamente excluido, el trabajador peronista.  Esta exclusión garantizaba 

que fuera el potencial político de éste y no su identidad social y cultural  aquello que se integrara 

políticamente.  

 El análisis de los textos de Andrés Rivera, Germán Rozenmacher y Osvaldo Lamborghini 

ha demostrado que escritores e intelectuales buscaron incorporar al peronismo, pero a expensas 

de su asimilación a los patrones de la cultura dominante.  Así ha sido observado en el análisis de 

los textos de Lamborghini, en el cuello de botella del reajuste ideológico-cultural ocurrido hacia 

principios de los setenta. El peronismo podía asimilarse culturalmente porque había surgido una 

justificación que lo hacía posible: una izquierda peronista; y al mismo tiempo podía integrarse 

políticamente porque la cultura se había vuelto violentamente irracional.  Esta asimilación 

cultural e integración política del peronismo reafirmaría, en los años previos a la dictadura y en 

los años de la consolidación democrática, las percepciones iniciales sobre el peronismo: éste 

siempre había sido un fenómeno irracional, fuera de la cultura, asociado a la violencia y a la falta 

de cultura.  Esta adjetivación del peronismo reafirmará la separación entre cultura y trabajo 

cuando a partir del retorno de la democracia se recupere el término “trabajador peronista”.  

La transición y consolidación democrática iniciada en 1983 desató un proceso de reajuste 

político e ideológico del peronismo que tendría su expresión máxima en los dos gobiernos 

consecutivos de Carlos Saúl Menem (1989-1999).  Pero a la salida de la última dictadura militar, 
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entre las instituciones devastadas que encontró la sociedad argentina se encontraban aquellas 

relacionadas con el mundo económico productivo: sectores industriales sin operar; áreas 

tecnológicamente no desarrolladas; sindicatos inactivos; un sector creciente de empleo informal, 

y nuevos comportamientos laborales.  Sobre esta conformación del mundo del trabajo se 

aplicaron las leyes de flexibilización laboral, los nuevos parámetros de productividad y la 

reducción de la intervención estatal, entre otras ya mencionadas desde el comienzo de este 

trabajo. 

 La experiencia sin precedentes de la situación laboral durante los últimos quince años ha 

sido el motor generador de los debates culturales actuales y de los “nuevos realismos”.  El cuarto 

capítulo, “Cultura, trabajo y representación literaria frente al nuevo paradigma productivo: ¿un 

cambio de piel?”, tiene como objetivo estudiar el modo en el que la literatura, el cine de ficción y 

el documental replantean la percepción del antagonismo entre cultura y trabajo.  La tercera 

episteme en torno a la cual se ha articulado esta disertación pone en consonancia la crisis del 

sistema cultural hegemónico con la desintegración de sistema material de reproducción de los 

sectores medios.  La inédita experiencia actual del trabajo ha abierto un proceso en el cual 

confluyen desacreditación académica, ruptura de la separación tradicional entre jornada de 

trabajo y espacio privado, alto grado de especialización y tecnificación, entre otras situaciones 

laborales  Esto dio lugar a experiencias individuales y colectivas en las que conviven 

alternadamente el empleo, el subempleo y el desempleo.  Los nuevos parámetros del uso del 

tiempo han impuesto nuevos hábitos y han resignificado o borrado otros, borroneando las 

fronteras entre las identidades de clase y de género. 

 En el último capítulo las novelas En otro orden de cosas (2001), de Rodolfo Fogwill, y 

Boca de lobo (2000), de Sergio Chejfec; la película de ficción Mundo Grúa (1999), de Pablo 



 

179 

Trapero, y el documental La huelga de locos (2003), de Mariana Arruti, conformaron el corpus 

que ha permitido indagar los aspectos que han cambiado en la relación entre literatura, cultura y 

trabajo en el nuevo contexto, y su transposición discursiva.  El análisis de estos textos ha 

demostrado que los “nuevos realismos” no son producto de un nuevo apego al referente, de una 

imperiosa necesidad por representar la realidad.  Por el contrario, en sus diversas formas, tal 

como se ha observado a lo largo del capítulo, los “nuevos realismos” pretenden que sea el lector 

quien recomponga la realidad.  Sea a través de la persistencia del pasado en el presente o por las 

referencias descontextualizadas de la historia, estos textos ofrecen universos simbólicos que 

invitan a la reflexión ideológica y política.  En ellos, como se ha podido observar en el caso de la 

“inversión del topos de la mujer obrera” en la novela de Sergio Chejfec, la relación entre 

comunidad, dignidad y resistencia traza un puente inmediato entre las esferas de la cultura y el 

trabajo. 

 Mediante el análisis de la inversion del topos de la mujer obrera se ha observado que la 

inversión de esta figura hace posible repensar críticamente la situación actual en el mundo del 

trabajo desde la perspectiva de la construcción recíproca de las identidades de clase y de género.  

Tal como se mostrado a lo largo de toda la disertación, desde 1920 hasta 1950 la predominancia 

de un paradigma productivo sostenido en la relación unidad/tiempo dio lugar a una experiencia 

del la jornada laboral centrada en el carácter antagónico de la relación entre cultura y trabajo 

surgida del proceso de formación de los sectores medios.  En la forma tradicional del topos de la 

mujer obrera la equiparación entre trabajo y prostitución pone de manifiesto la valoración de la 

esfera cultural por sobre la laboral.   

 La cultura, en tanto esencia, había sido vista como el espacio para la producción de la 

identidad social.  Esta percepción se vio sacudida desde mediados de los cuarenta con la 
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experiencia del peronismo.  Aunque en las novelas de las décadas del sesenta y setenta la 

representación de la mujer obrera sigue los mismos patrones de las décadas del veinte y del 

treinta, se han observado cambios en su representación que están asociados a la voluntad por 

capturar a los trabajadores como interlocutores de los intelectuales y escritores.  En 

consecuencia, aunque las condiciones de trabajo fueron medianamente representadas, la 

conciencia cívica y política de los trabajadores continuó esencializándose al ser exhibida como 

un resultado del desarrollo de aptitudes culturales más que de la experiencia relacionada con el 

mundo laboral.  

   El neoliberalismo de los noventa trajo consigo, entre otros efectos sociales negativos, una 

experiencia inédita de flexibilización y precarización del empleo. Es en este contexto en el que se 

produjo a comienzos del nuevo milenio el retorno “realista” del topos de la mujer obrera, pero 

con connotaciones y denotaciones distintas.  En la nueva representación de la mujer trabajadora 

las identidades de clase y de género son representadas como construcciones recíprocas en las que 

la relación antagónica entre cultura y trabajo ocupa un lugar central.  En consecuencia, la 

inversión del topos de la mujer obrera muestra de manera crítica que la conexión entre cultura y 

trabajo se encuentra en la base de los procesos de reconocimiento social generadores de la 

identidad.   

 El análisis contextual y textual de la inversión del topos de la mujer obrera puso de 

manifiesto un giro en el debate sobre la autonomía relativa del discurso literario.  El retorno del 

realismo, o la aparición de los “nuevos realismos”, no es el resultado de una actitud nostálgica 

sobre el pasado por parte de algunos sectores medios.  Por el contrario, es el producto del 

reconocimiento de la actual incapacidad para articular bienestar social social con derechos 

políticos en una sociedad que ha perdido la oportunidad de “democratizarse” por medio de la 
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creación de una “clase media trabajadora”.  En efecto, tal como es presentada en la novela de 

Chejfec, la inversión del topos de la mujer obrera indica que la oposición entre el mundo de la 

cultura y el mundo del trabajo ya no encuentra medios para su “naturalización”.  La realidad del 

mundo laboral así lo impide: pone al desnudo la relatividad histórica de tal oposición y muestra 

su carácter ideológico.  Los sectores medios también se hallan ahora haciendo frente a las nuevas 

circunstancias impuestas por un mercado laboral que continuamente redefine la jornada de 

trabajo, el uso del tiempo, las calificaciones laborales, y deja obsoletos capitales culturales y 

sociales acumulados.   

 Esta situación les permite a los sectores medios vislumbrar dos caminos claros y 

alcanzables, entre otros que puedan surgir: el de adaptar su capital social y cultural a las nuevas 

prerrogativas de la productividad, lo cual los pondría a salvo de cuestionar sobre las bases 

ideológicas del capital cultural; o el de repensar críticamente, y nombrar junto a los sectores 

trabajadores formas de bienestar social incluyentes.  Esta última opción implicaría, entre otras 

cosas, el reconocimiento de la cultura y el trabajo como esferas superpuestas, no excluyentes.  

De ser así, esta segunda opción abriría las puertas para recuperar la historia cultural de los 

sectores trabajadores formados a la luz del peronismo, de sus posibilidades de generar una “clase 

media trabajadora”, y de reconstruir desde una perspectiva más democrática las identidades 

políticas y culturales de la sociedad argentina.  En este sentido, la exploración y comprensión 

histórica y multidisciplinaria de la relación entre literatura, cultura y trabajo conduce a la 

inexorable, y democrática, tarea de recuperar memorias, voces, historias y textos que cuestionan 

los parámetros literarios y estéticos, culturales y sociales, ideológicos y políticos.  En última 

instancia, esta exploración invita a una reflexión crítica sobre las formas en que la producción de 
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saber refuerza los procesos de construcción de identidad en los cuales el salón de clases es un 

espacio fundamental, aunque no el único.   
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