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El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular 
 

Por Roberto Arlt 
 

 
 

Ensalzaré con esmero el benemérito “fiacún”. 
 

Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del “fiacún”, a 

establecer el origen de la “fiaca”, y a dejar determinados de modo matemático y preciso los alcances del 

término. Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán, y yo habré tenido el placer de haberme 

muerto sabiendo que trescientos sesenta y un años después me levantarán una estatua. 

No hay porteño, desde la Boca a Núñez, y desde Núñez a Corrales, que no haya dicho alguna vez: 
 

-Hoy estoy con “flaca”. 
 

O que se haya sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe, no dijera: 
 

-¡Tengo una “fiaca”! 
 

De ello deducirán seguramente mis asiduos y entusiastas lectores que la “fiaca” expresa la intención de 

“tirarse a muerto”, pero ello es un grave error. 

Confundir la “fiaca” con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o 
 

un burro con un caballo. Exactamente lo mismo. 
 

Y sin embargo a primera vista parece ‘que no. Pero es así. Sí, señores, es así. Y lo probaré amplia y 

rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis profundos conocimientos de 

filología lunfarda. 

Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el 

dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri. 

La “fiaca” en el dialecto genovés expresa esto: “Desgano físico originado por la falta de alimentación 

momentánea”. Deseo de no hacer nada. Languidez. Sopor. Ganas de acostarse en una hamaca paraguaya 

durante un siglo. Deseos de dormir como los durmientes de Efeso durante ciento y pico de años. 

Sí, todas estas tentaciones son las que expresa la palabreja mencionada. Y algunas más. 
 

Comunicábame un distinguido erudito en estas materias, que los genoveses de la Boca cuando 

observaban que un párvulo bostezaba, decían: “Tiene la ‘fiaca’ encima, tiene”. Y de inmediato le 

recomendaban que comiera, que se alimentara. 

En la actualidad el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero 

hace quince y veinte años, la profesión de almacenero en Corrales, la Boca, Barracas, era desempeñada por 

italianos y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los 

puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la “bella Italia” y sus dependientes eran 

muchachos argentinos, pero hijos de italianos. Y el término trascendió. Cruzó la tierra nativa, es decir, la 
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Boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra “man- 

yar” que es la derivación de la perfectamente italiana “mangiar la lollia”, o sea “darse cuenta”. 

Curioso es el fenómeno pero auténtico. Tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale 
 

un Perú, y es el siguiente: “Hacer el rosto”. 
 

¿A que no se imaginan ustedes lo que quiere decir “hacer el rosto”? Pues hacer el rosto, en genovés, 

expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado, y la 

aplican cuando después de cometer un robo hablan de algo que quedó afuera de la venta por sus condiciones 

inmejorables. Eso, lo que no pueden vender o utilizar momentáneamente, se llama el “rosto”, es decir, la 

salsa, que equivale a manifestar: lo mejor para después, para cuando haya pasado el peligro. 

Volvamos con esmero al benemérito “fiacún”. 
 

Establecido el valor del término, pasaremos a estudiar el sujeto a quien se aplica. Ustedes recordarán 

haber visto, y sobre todo cuando eran muchachos, a esos robustos ganapanes de quince años, dos metros 

de altura, cara colorada como una manzana reineta, pantalones que dejaban descubierta una media tricolor, 

y medio zonzos y brutos. 

Esos muchachos eran los que en todo juego intervenían para amargar la fiesta, hasta que un “chico”, algún 
 

pibe bravo, los sopapeaba de lo lindo eliminándoles de la función. Bueno, esos grandotes que no hacían nada, 

que siempre cruzaban la calle mordiendo un pan y con un gesto huido, estos “largos” que se pasaban la 

mañana sentados en una esquina. o en el umbral del despacho de bebidas de un almacén, fueron los 

primitivos “fiacunes”. A ellos se aplicó con singular acierto el término. 

Pero la fuerza de la costumbre lo hizo correr, y en pocos años el “fiacún” dejó de ser el muchacho grandote 

que termina por trabajar de carrero, para entrar como calificativo de la situación de todo individuo que se 

siente con pereza. 

Y, hoy, el “fiacún” es el hombre que momentáneamente no tiene ganas de trabajar. La palabra no 

encuadra una actitud definitiva como la de “squenun”, sino que tiene una proyección transitoria, y relaciona- 

da con este otro acto. En toda oficina pública o privada, donde hay gente respetuosa de nuestro idioma, y un 

empleado ve que su compañero bosteza, inmediatamente le pregunta: 

-¿Estás con “fiaca”? 
 

Aclaración. No debe confundirse este término con el de “tirarse a muerto”, pues tirarse a muerto supone 

premeditación de no hacer algo, mientras que la “fiaca” excluye toda premeditación, elemento constituyente 

de la alevosía según los juristas. De modo que el “fiacún” al negarse a trabajar no obra con premeditación, 

sino instintivamente, lo cual lo hace digno de todo respeto. 
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¿Quiere ser Usted diputado? 
 

Por Roberto Arlt 
 

 
 

Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a 

la renta; no hable de fidelidad a la Constitución, al país; no hable de defensa del obrero, del empleado y del 

niño. No; si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: 

-Soy un ladrón, he robado… he robado todo lo que he podido y siempre. 
 

 
 

Enternecimiento 
 

Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los suplicios. 

Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclamé por todas partes: 

-He robado, he robado. 
 

La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran 

a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el pre- 

sente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos “eran honestos”. 

“Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta.” Hablaron tanto de honestidad, que no había 

pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. 

Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca 

de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que “el país necesita gente honesta”. 

No hay prontuariado con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no hable de 

“honradez”. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad, que ya no se encuentra un 

solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su 

profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que 

conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente 

discurso. Creo que sería de un éxito definitivo. 

 
 

Discurso que tendría éxito 
 

He aquí el texto del discurso: 
 

Señores: 
 

Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a “acomodarme” mejor. 
 

Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de 

compinches sinvergüenzas; no, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, 

deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes 

tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a 

candidato a diputado. 
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Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis 

rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, 

se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no 

desvergonzadamente, sino “evolutivamente”. Me permito el lujo de inventar el término que será un 

sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un 

trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del 

país no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y 

créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo…, prefiero 

ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato 

a diputado. 

Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que 

en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis 

camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es 

injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es 

decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa; pues bien, yo remataré al país en cien 

mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré el Estado, sino que me acomodaré 

con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios; adquiriré armas inofensivas para el 

Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva, le 

regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las 

moscas y a los perros, ladrillos y adoquines… ¡Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?, 

díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de 

robar, renuncio “ipso facto” a mi candidatura… 

Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un gran ladrón. Y si 

ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y consulten mi prontuario. Verán qué 

performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como treinta veces; por portación de 

armas -que no llevaba- otras tantas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, 

corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero porque me 

exoneraron de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he 

vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui 

acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve… Señores, si no me creen, vayan al Departamento… 

verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente 

único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina… Incluso, me propongo vender el Congreso e 

instalar un conventillo o casa de departamento en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que 

no hay justicia, señores… 

Con este discurso, la matan o lo eligen presidente de la República. 
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La muchacha del atado 
 

Por Roberto Arlt 
 

 
 

Todos los días, a las cinco de la tarde, tropiezo con muchachas que vienen de buscar costura. 
 

Flacas, angustiosas, sufridas. El polvo de arroz no alcanza a cubrir las gargantas donde se marcan los 

tendones; y todas caminan con el cuerpo inclinado a un costado: la costumbre de llevar el atado siempre del 

brazo opuesto: 

Y los bultos son macizos, pesados: dan la sensación de contener plomo: de tal manera tensionan la mano. 
 

No se trata de hacer sentimentalismo barato. No. Pero más de una vez me he quedado pensando en estas 

vidas, casi absolutamente dedicadas al trabajo. Y si no, veamos. 

Cuando estas muchachas cumplieron ocho o nueve años, tuvieron que cargar un hermanito en los brazos. 

Usted, como yo, debe haber visto en el arrabal estas mocosas que cargan un pebetito en el brazo y que se 

pasean por la vereda rabiando contra el mocoso, y vigiladas por la madre que salpicaba agua en la batea. 

Así hasta los catorce años. Luego, el trabajo de ir a buscar costuras; las mañanas y las tardes inclinadas 

sobre la Neumann o la Singer, haciendo pasar todos los días metros y más metros de tela y terminando a las 

cuatro de la tarde, para cambiarse, ponerse el vestido de percal, preparar el paquete y salir; salir cargadas y 

volver lo mismo, con otro bulto que hay que “pasarlo a la máquina”. La madre siempre lava la ropa; la ropa 

de los hijos, la ropa del padre. Y ésas son las muchachas que los sábados a la tarde escuchan la voz del 

hermano, que grita: 

-Che, Angelita: apurate a plancharme la camisa, que tengo que salir. 
 

Y Angelita, María o Juana, la tarde del sábado trabajan para los hermanos. Y planchan cantando un tango 

que aprendieron de memoria en El Alma que Canta; que esto, las novelas por entregas y alguna sección de 

biógrafo, es la única fiesta de las muchachas de que hablo. 

Digo que estas muchachas me dan lástima. Un buen día se ponen de novias, y no por eso dejan de trabajar, 

sino que el novio (también un muchacho que la yuga todo el día) cae a la noche a la casa a hacerle el amor. 

Y como el amor no sirve para pagar la libreta del almacén, trabajan hasta tres días antes de casarse, y el 

casamiento no es un cambio de vida para la mujer de nuestro ambiente pobre, no; al contrario, es un 

aumento de trabajo, y a la semana de casados se puede ver a estas mujercitas sobre la máquina. Han vuelto 

a la costura, y al año hay un pibe en la cuna, y esa muchacha ya está arrugada y escéptica, ahora tiene que 

trabajar para el hijo, para el marido, para la casa… Cada año un nuevo hijo y siempre más preocupaciones y 

siempre la misma pobreza; la misma escasez, la misma medida del dinero, el igual problema que existía en 

la casa de sus padres, se repite en la suya, pero mayor y más arduo. 

Y ahora las ve usted a estas mujeres cansadas, flacas, feas, nerviosas, estridentes. 
 

Y todo ello ha sido originado por la miseria, por el trabajo; y de pronto usted asocia los años de vida, hasta 

la madurez y con asombro, casi mezclado de espanto, se pregunta uno: 

-En tantos años de vida, ¿cuántos minutos dé felicidad han tenido estas mujeres? 
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Y usted, con terror, siente que desde adentro le contesta una voz que estas mujeres no fueron nunca 

felices. ¡Nunca! Nacieron bajo el signo del trabajo y desde los siete o nueve años hasta el día en que se 

mueren, no han hecho nada más que producir, producir costura e hijos, eso y lo otro, y nada más. 

Cansadas o enfermas, trabajaron siempre. ¿Que el marido estaba sin’ trabajo? ¿Que un hijo se enfermó y 

había que pagar deudas? ¿Que murieron los viejos y hubo que empeñarse para el entierro? Ya ve usted; nada 

más que un problema: el dinero, la escasez de dinero. Y junto a esto una espalda encorvada, unos ojos que 

cada vez van siendo menos brillosos, un rostro que año tras año se va arrugando un poquito más, una voz 

que pierde a medida que pasa el tiempo todas las inflexiones de su primitiva dulzura, una boca que sólo se 

abre para pronunciar estas palabras: 

-Hay que hacer economía. No se puede gastar. 
 

Si uste no ha leído El sueño de Makar, de Vladimiro Korolenko, trate de leerlo. 
 

El asunto es éste. Un campesino que va a ser juzgado por Dios. Pero Dios, que lleva una cuenta de todas 

las barrabasadas que hacemos nosotros los mortales, le dice al campesino: 

-Has sido un pillete. Has mentido. Te has emborrachado. Le has pegado a tu mujer. Le has robado y 

levantado falso testimonio a tu vecino. -Y la balanza cargada de las culpas de Makar se inclina cada vez más 

hacia el infierno, y Makar trata de hacerle trampa a Dios pisando el platillo adverso; pero aquél lo descubre, 

y entonces insiste-: ¿Ves como tengo razón? Eres un tramposo, además. Tratas de engañarme a mí, que 

soy Dios. 

Pero, de pronto, ocurre algo extraño. Makar, el bruto, siente que una indignación se despierta en su 

pecho, y entonces, olvidándose que está en presencia de Dios, se enoja, y comienza a hablar; cuenta sus 

sacrificios, sus penas, sus privaciones. Cierto es que le pegaba a su mujer, pero le pegaba porque estaba 

triste; cierto es que mentía, pero otros que tenían mucho más que él también mentían y robaban. Y Dios se 

va apiadando de Makar, comprende que Makar ha sido, sobre la tierra, como la organización social lo había 

moldeado, y súbitamente, las puertas del Paraíso se abren para él, para Makar. 

Me acordé del sueño de Makar, pensando que alguien in mente diría que no conocía yo los defectos de 

la gente que vive siempre en la penuria y en la pena. Ahora sabe usted el porqué de la cita, y lo que quiere 

decir el “sueño de Makar”. 


