ICONO

ARGENTINA

RODOLFO WALSH, EL FUSILADO QUE VIVE
a frase que ilustra el titular de esta nueva en ductor de obras policiacas, género donde él mismo
trega de elegidos para el Olimpo no es una se convertiría más tarde en referente. En 1953 pu
expresión cualquiera. Es quizás una de las blicó Variaciones en rojo, su primer libro. Le siguió
más conocidas -si no la que más- y representati
Diez cuentos policiales argentinos. Por entonces
-como señala Leila Guerriero en el prólogo de la
vas del periodismo narrativo latinoamericano. El
reportero, escritor y traductor Rodolfo Walsh
nueva edición-, era un periodista cultural sin un
(1927-1977) la escuchó, de forma casual a finales interés especial por la política y la investigación. Sin
de 1956 en un café de La Plata “donde se jugaba al
embargo, la famosa frase con que arranca esta sem
ajedrez”, y le cambió la vida. “Hay un fusilado que blanza le llevó a preocuparse por una y otra. En
vive”, le susurraron. Y aquello fue el comienzo de
1957, con 30 años, publicó, después de ver cerrarse
una investigación que le pondría sobre la pista de muchas puertas. Operación Mascacre; en 1965 vio
un oscuro asunto de Estado: una operación clan la \uz¿Quién mató a Rosendo?, y en 1973, Caso Sadestina para eliminar a los opositores al régimen
tanowsky. A principios de los setenta, Walsh, que
militar que, un año antes, en 1955, había destituido consideraba que el arte solo podía ser político, co
al gobierno de Juan Domingo Perón. El resultado menzó a militar en las Fuerzas Armadas Peronis
fue Operación Masacre -libro que ahora reedita tas, y más tarde en la organización Montoneros, un
con acierto Libros del Asteroide-, un largo repor grupo de resistencia a la dictadura militar. En 1976,
taje que se lee como una novela.
su hija Vicky, también militante, murió en un cho
Rodolfo Walsh nació en Choele Choel, una lo que con el ejército. Conmocionado por el suceso,
calidad de la provincia argentina de Río Negro. Con Walsh escribió Carta abierta de un escritora lajunta
17 años comenzó a trabajar en la editorial Hachette
militar, escrito acusatorio que le costó la vida. Mu
■
como corrector de pruebas y, después, como tra rió en un enfrentamiento con la policía.

L

120 GEO Suscríbase en www.suscripciones.zinetmedia.

PARA LEER
Hito fundacional del periodismo
narrativo en Latinoamérica, este libro
cuenta cómo el fallido intento
revolucionario contra el régimen militar
que destituyó a Perón desencadenó
una operación clandestina para
eliminar a los opositores. Durante la
misma, un grupo de civiles fue fusilado
y se corrió el rumor de que alguno de
ellos había sobrevivido. Walsh localizó a
los supervivientes y, tras una obsesiva
investigación, desmintió la versión
oficial y documentó un caso de
terrorismo de Estado.
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