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Prólogo

Walsh, el genio de un irreductible

Rodolfo Walsh decía que el periodismo es libre o es una farsa.
Por ello, cuando devino en farsa se sumergió en la clandestinidad y combatió con las 

armas que poseía: la máquina de escribir y la contrainformación, utilizando todos los 
medios. Desde boletines clandestinos hasta sus cartas abiertas y, por supuesto, la agencia 
de información que había creado en la Argentina de los años de plomo.

En la Argentina de los años setenta que le arrebató a una hija y lo asesinó a mansalva.
En la que hizo desaparecer su cuerpo junto a más de treinta mil opositores a la dictadura.
Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en Choele-Choel, Río Negro, Argentina. 
Lo asesinaron una mañana de un 25 de marzo de 1977, en la esquina de San Juan y 

Entre Ríos, en Buenos Aires, cuando a pesar de su disfraz un grupo de militares le hizo una 
emboscada, lo acribilló a balazos y luego hizo desaparecer su cuerpo.

Después del crimen los militares allanaron las casas de Walsh y se robaron todo. Parte 
del botín fue el último cuento que había escrito: «Juan se iba por el río». «Durante el juicio 
les pedí a los represores en la cara que me lo devolvieran», denunció su hija, Patricia Walsh. 

 Uno de sus esbirros prófugo de la justicia fue encontrado hace poco en Brasil. No vale 
la pena decir su nombre. Siempre será el asesino de Rodolfo Walsh. 

El periodismo latinoamericano tiene una deuda con Rodolfo Walsh que se remonta a la 
historia de los orígenes del periodismo narrativo, periodismo literario, nuevo periodismo, 
o como se quiera denominar a este movimiento que une a periodistas y escritores en una 
simbiosis tal, que de no mediar la demanda ética de los primeros en el sentido de apegarse 
a los hechos reales y jamás acudir a la fi cción, no existirían dos géneros.

Cuando se enseña esta corriente en las escuelas de periodismo de América Latina, 
al abordar la calidad de la escritura que utiliza los mejores recursos de la fi cción para 
narrar hechos reales, o relevar el rol que ocupa la escena que contextualiza y enriquece el 
dato duro, se parte con Truman Capote y su clásico A Sangre Fría, publicado en EE.UU., 
en 1966; o se rescata a Mailer Talese, o Wolfe, obviando que mucho antes, en 1957, el 
argentino Rodolfo Walsh publicaba Operación Masacre, una investigación de un crimen 
social y político –los fusilamientos de la localidad bonaerense de José Luis Suárez–, que lo 
instalaría como un maestro en el género de libro de no fi cción.

Luego de Operación Masacre, Walsh publica El caso Satanowsky, en 1958, que aborda 
las luchas de poder, corrupción y asesinatos que giran en torno a la propiedad del diario La 
Razón de Buenos Aires; para luego centrarse en la extraña muerte de un dirigente sindical, 
en el libro Quién mató a Rosendo, publicado en 1969. 

Rodolfo Walsh fue uno de los más de treinta mil desaparecidos de la dictadura militar de 
los años 1976-1983. Poco antes de su desaparición, en 1977, había enviado su «Carta abierta 
de un escritor a la Junta Militar»: «...la censura de prensa, la persecución a intelectuales, 
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el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una 
hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de 
expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista 
durante casi treinta años».

 Desde el golpe del 24 de marzo de 1976, ya en la clandestinidad –su nombre político 
era Neurus– sumaba a su vasta obra y reconocimiento de narrador, periodista e intelectual 
latinoamericano la de militante montonero e impulsor de la prensa clandestina argentina.

En ese contexto funda la Agencia de Noticias Clandestina –ANCLA–… «el terror se 
funda en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral 
de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información».

Rodolfo Walsh no es un mito, es un hombre de su tiempo que habita el siglo XX con su 
épica local y continental para luego ser hecho desaparecer por los aparatos represivos, no 
sin antes defenderse a tiros en la encerrona que le tendieran en una calle bonaerense una 
mañana de marzo de 1977.

Pero Walsh tampoco era el héroe que transitó impoluto por la acera de la historia. Junto 
a su pasión por la literatura y la escritura de cuentos de fi cción, adhiere en la primera 
mitad del siglo 20 a un movimiento nacionalista denominado Revolución Libertadora, 
que mira con simpatía la llegada de los militares al poder, para luego ser parte de una 
generación de periodistas latinoamericanos que no solo apoya la Revolución Cubana, 
sino que vive y trabaja para ella. Así se expresa, por ejemplo, en la fundación de la agencia 
de noticias «Prensa Latina», junto a su amigo y compatriota Jorge Masetti, proyecto que 
convocó al propio García Márquez, Rogelio García Lupo, Carlos María Gutiérrez y otras 
fi guras destacadas de la intelectualidad de esos años. 

Es en Prensa Latina, mientras ocupaba el cargo de jefe de Servicios Especiales, cuando 
realiza una de sus operaciones magistrales propias de su tiempo de escritor amante de 
las novelas policiales. Utilizando sus conocimientos de criptógrafo afi cionado, descubre a 
través de claves comerciales la invasión a Bahía Cochinos organizada por la CIA.

«Tengo una hermana monja y dos hijas laicas», decía este periodista argentino de 
origen irlandés, proveniente de una familia conservadora que había estudiado en un 
colegio de monjas irlandesas y lo habían internado en otro de curas también irlandeses. 

Y es precisamente alguien de ese mismo origen quien años más tarde emprende el 
desafío de reconstruir y explicar las mil vidas de este personaje complejo y fascinante. 
Michael McCaughan, escritor y periodista irlandés que ha escrito sobre América Latina por 
casi dos décadas y ha publicado en The Irish Times, Independant y The Guardian, es el autor 
de True Crimes.The Life and Times of Radical Intellectual Rodolfo Walsh (Londres,Latin 
America Bureau, 2002), la primera gran biografía de este periodista y escritor argentino. 
La paradoja no es solo el hecho de que el autor sea irlandés, sino que el libro no haya sido 
traducido desde su publicación, hace 13 años. Por ello este acierto de LOM ediciones que 
traduce el mito a su lengua, en un gesto que va más allá del meramente editorial, en tanto 
densifi ca y enriquece la historia del periodismo latinoamericano a través del genio de un 
irreductible, como sin duda lo es Rodolfo Walsh.

Esta biografía, que por fi n llega a las manos de un público latinoamericano que merece 
un reencuentro con Rodolfo Walsh, está escrita e investigada en las claves que el propio 
Walsh habría desplegado. La investigación amplia, documentada, que no deja testigos de 
cargo ni descargo sin convocar; la indagación de los aspectos no solo políticos, sociales o 
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profesionales que hacen de Rodolfo Walsh el hombre público, sino además los detalles de 
su vida sentimental, de sus obsesiones literarias, de su infancia, adolescencia, amistades, 
y los relatos de su clandestinidad, conforman una obra escrita con pasión y compromiso. 

Pero el proyecto de Mc Caughan es más ambicioso. No se trata solo de una biografía, 
sino también de una antología y estudio de la obra de Rodolfo Walsh, cuyos cuentos y 
relatos son analizados y contextualizados con el rigor del erudito. Todo en el marco de un 
texto sólido que, como lo mejor del periodismo narrativo, se lee como si fuera fi cción;  solo 
que cada línea es dramática y brutalmente real. 
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