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… tanto entonces como ahora creo que
el periodismo es libre, o es una farsa, sin términos medios. 

Rodolfo Walsh

A fuerza de conciencia, como dice Osvaldo Bayer cuando cita a Ma-
dame de Staël (“su musa era su conciencia”), a fuerza de intuición, talento, 
necesidades narrativas concretas, eso que hoy nos parece una obviedad, 
“el periodismo (la no-ficción) escrito con herramientas de la ficción” lo 
instala Rodolfo Walsh para la Argentina, en 1957, con Operación masacre. 
Le siguen El caso Satanowsky (1958) y ¿Quién mató a Rosendo? (1969) con 
la misma factura. Lo instala, dije, y quise decir lo funda, en el sentido en 
que funda todo gran escritor: cuando es imposible pensar el país (la Ar-
gentina de los años 60 y 70) sin su figura, sin su escribir.     

La prosa de Walsh, particularmente, desborda la dualidad de li-
teratura y política y exige hablar de cosmogonía. Y no sólo por las 
posturas inmediatas de Walsh, sus proyectos y sus adherencias, tam-
bién por los medios en los que elegía publicar (Operación masacre 
tuvo un tiraje inicial de diez mil ejemplares en periódico). El libro 
relata la matanza de una docena de hombres, que son aprisionados y 
trasladados desde la Florida hasta el descampado de José León Suárez 
por la policía de la provincia de Buenos Aires, una hora y media an-
tes de promulgada la Ley Marcial (que permitía el fusilamiento en la 
calle) el 9 de junio de 1956. A este grupo, reunidos por el puro azar 
de escuchar una pelea de box, en la radio, la noche del sábado, se le 
consideró (sin juicio mediante) sospechoso de formar parte del le-
vantamiento peronista de Valle. Walsh se enteró de la matanza por 
casualidad, meses después, mientras jugaba ajedrez en un bar en La 
Plata. Y de hecho, la noche del levantamiento de Valle, le habían ocu-
rrido varias cosas también: el campo de batalla en el que se convirtió 
la ciudad al regresar a su casa, la toma de cuartel frente a su mismo 
hogar, que hizo que cocina y terraza y dormitorios fueran poblados 
de armas largas y militares para sofocar la revuelta, el grito de un mu-
chacho que murió en la calle, un soldado jovencísimo, del otro lado 
de la persiana, “no me deje solo, hijos de puta”. Esta muerte en solita-
rio, y una indignación que se desata “ante la cobardía y el asesinato” 
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(como dice Walsh en uno de los prólogos a las rediciones 
de Operación…), y esa “ofensa interna” con la que parecía 
cargar, al ser entrevistado, uno de los sobrevivientes de la 
matanza de junio, esto moldea la mirada de Walsh y hace 
que conciba toda su narrativa desde una dimensión ética. 
Se trata de escribir por “una cuestión de decencia”, se trata 
de un oficio que construye su mirada y su prosa desde ahí.

Rodolfo Walsh nace en la provincia de Río Negro, en 
1927. Escribió obras de teatro poco conocidas (La granada 
y La batalla), y tres libros de cuentos policiales (Variaciones 
en rojo, Los oficios terrestres, Un kilo de oro), que despliegan 
las historias iniciáticas de un grupo de chicos pobres, pupi-
los, en un colegio irlandés. A comienzo de los 60, Walsh se 
incorpora a la militancia de izquierda. Había fundado, en 
1959, el Semanario de la Central General de Trabajadores y, 
junto con Gabriel García Márquez, Prensa Latina; lo matan 
en 1977, en la calle, en San Cristóbal, luego de que se cono-
ce su Carta Abierta al Gobierno Militar de 1976. Operación 
masacre es su primer salto, un hallazgo excepcional para 
la narrativa. Y sobre esto, él llega a decir: “Cuando escribí 
esta historia, yo tenía treinta años. Hacía diez que estaba 
en el periodismo. De golpe, me pareció comprender que 
todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con 
una cierta idea del periodismo que me había forjado en 
todo ese tiempo, y que esto sí (esa búsqueda a todo riesgo, 
ese testimonio de lo más escondido y doloroso) tenía que 
ser, encajaba en esa idea”. 

El libro se organiza a partir de una estructura canónica: 
primero, se presentan los personajes, los escenarios; luego, 
los hechos; más tarde, la evidencia, vale decir, la vasta maqui-
naria judicial que quiso “silenciar” a los que escaparon de 
la matanza. Todo el relato tiene un tono de casualidad,  
de azar hacia un destino trágico: el grupo se había reunido, 
en la casa del fondo en Florida, a escuchar la pelea por el 
título sudamericano (“todo el caso se tratará de unos mi-
nutos más”). Los personajes, entonces, en vez de una cifra 
anónima en los pocos periódicos que recabaron el hecho, 
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tienen nombre y apellido, familia, deseos y rutinas (lo que Walsh mis-
mo llamaba: “acompañar a un desconocido condenado a muerte por 
las circunstancias”). Los asesinos tampoco son figuras anónimas, se dice 
quién da la orden, cuántos la llevan a cabo, se muestra a los asesinos 
en el cuerpo de la policía, que constituyen el aparato estatal. Después 
del fusilamiento, al relatar la persecución de los que se salvaron, la 
prosa se vuelve brutal. Construida con mucha rigurosidad, desde  
la hibridez de géneros, ensayos, crónicas y escenas teatrales dentro de 
la investigación periodística, y un trabajo minucioso con la oralidad, 
con un despliegue de la violencia que no es concesiva ni tiene golpes 
bajos, lo que hace de Walsh uno de los escritores argentinos más ex-
cepcionales de la segunda mitad del siglo. 

Lo que Walsh vindica para la literatura de América Latina son 
ciertas formas del policial: el policial en su origen trágico y como 
estructurante de cualquier relato (el enigma del final, la tensión, el 
riesgo), el policial narrado desde la jerga, que implica una representa-
ción de las clases bajas, y por tanto, una definición de nuestra realidad. 
Osvaldo Bayer cuenta también que a Walsh le gustaba pensar que 
escribía novelas policiales para pobres. Más aún, el 12 de agosto de 
1968, Walsh anotó en su diario que renunciaba al “bestsellerismo, al 
leonismo y toda la facilidad que brinda una Buenos Aires consumi-
dora, brillante, fatua y finalmente aburrida”. 

La literatura de Walsh cimbra, da vida. Por el lirismo profundo 
de su ficción, la flexibilidad de su prosa periodística. La hibridez de 
género, la óptica desde la que relata están entre sus mejores legados. Y 
conjugó su motor inicial, su indignación (“…no puedo, ni quiero, ni 
debo renunciar a un sentimiento básico: la indignación ante el atro-
pello, la cobardía y el asesinato”) con una sentencia en el prólogo de 
Operación… que fue piedra de toque en todos los escritores valiosos 
que vinieron después: “yo creo en este libro, en sus efectos”. 


