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“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no 

tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de 

las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 

aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.” 

 

 

 

 



 

 



INTRODUCCIÓN 

 

res áreas de la cultura humana -la ciencia, el arte y la vida- cobran unidad sólo en una 

personalidad que las hace participar en su unidad”.  Esta afirmación de Mijail Bajtin, de su 

artículo “Arte y Responsabilidad”, es la que inspira y fundamenta los puntos de partida y de 

llegada en la investigación que sigue. 

 Me acerqué a Operación masacre con una pregunta que luego ahijó otras tantas: ¿por qué, aunque 

Walsh deja asentado que la historia de la masacre de José León Suárez no tiene nada de literario y escribe 

justamente para demostrarlo, y, aunque ningún argentino puede leerla ni en principio ni exclusivamente 

como obra literaria, se necesitó, desde la crítica literaria institucionalizada, una y otra vez, limitar el poder 

referencial de Operación masacre rescatándola para la literatura? ¿Cómo podía explicar que esta 

apropiación de Operación masacre por la institución literaria es una cota, un cerco a la obra, en tanto la 

mayoría de los estudios recaen en su fascinación repetitiva del texto, que los aleja del sentido? ¿Cómo 

legitimar entonces mi propia (necesidad de) escritura? Mi molestia enfrentaba el análisis de los llamados 

"procesos de ficcionalización" como artilugio con el que fundamentar la pertenencia de OM a la literatura. 

En el camino de intentar discutir estas referencias, aprendo algo que puede resultar a otros obvio: que la 

ficción no es exclusiva de la literatura, en primer lugar; en segundo lugar, aprendo sobre las dificultades 

para determinar el límite entre representación y ficción y empiezo a interesarme en pensar el "hecho 

literario" como acto de habla y no únicamente como referencia a hechos previos, como una creación más 

que como una mímesis. 

 Entre otras oposiciones –y ni siquiera como “necesaria”-, la dicotomía entre lo verdadero y lo falso 

divide la literatura respecto de otros tipos de discursos. Ella prescinde, aunque a veces se aproveche de ella, 

de la creencia de veracidad como necesidad de una aserción. Es decir, en una novela, bien puede suceder 

que los personajes, en 1930, estén viendo televisión, escena en la que hay una cuota de referencialidad en el 

hecho de hablar de la televisión que es un medio de comunicación que –por ahora- sabemos que existe en 

cierto momento histórico, pero donde hay, también, una negación de la referencialidad en el hecho de ubicar 

este televisor en 1930, cuando todavía no se había inventado. Frente a este hipotético fragmento de un texto, 

en el que el escritor hace de cuenta que afirma de buena fe que este televisor existe en 1930, el lector hace 

de cuenta que le cree y que es cierto lo que le cuenta. La trama, así, cobra un sentido por esta reconvención 

que, entonces, la vuelve interpretable de determinada manera (prefiguración, ironía, etcétera).  

 En los textos de Walsh que cuentan sobre la masacre de José León Suárez, no hay tal ilusión de 

referencialidad. Walsh hace auténticas aserciones, importa que él crea que es verdad lo que cuenta, importa 

para la escritura, para la lectura, y el lector no tiene que hacer de cuenta que le cree, sino que tiene que 

decidir si cree o no lo que se afirma como la verdad. La verdad es una cuestión capital del corpus de textos 

sobre la operación masacre. 

  “T 



 Entonces, para empezar a respondernos aquellas preguntas, formularemos otra antes: ¿qué relación 

entablan con la verdad, la ciencia, el arte y la vida de una cultura? Es decir, ¿con qué lectura- interpretación 

transcribo la cita de Bajtin en relación con el corpus que trataré?  

 Cuando leo y escribo “ciencia” en este trabajo, estoy hablando del saber como justificación, como 

explicación, de la verdad como organización antropomórfica de lo real. El saber, como una gran metáfora 

de nuestras sensaciones frente al mundo, reemplaza entonces el mundo en nuestras relaciones con él y en 

nuestras relaciones humanas. Este saber está reglamentado, legislado, no cualquiera puede saber cualquier 

cosa y mucho menos decirlo. La verdad de la ciencia aquí es lo que Foucault llama “voluntad de verdad”. 

Por eso no abarca solamente el saber de la academia sino también la doxa, todo aquello que nos permiten - 

permitimos saber. 
1
 Como “arte”, en cambio, estoy considerando aquellas expresiones, también metafóricas, 

también sustitutos subjetivos de sensaciones sobre lo real, pero que, no canónicas, no siendo consensuadas, 

y discutibles, discutidas, postulándose como verdades del individuo más allá del contrato social sobre lo que 

puede o no ser verdadero, mezclando, hibridizando, ironizando los discursos de la ciencia, conservan una 

autenticidad anárquica, más cercana, por productiva, al mundo real y a su movimiento creativo, que la 

verdad de la ciencia. Más allá de las leyes sociales, lo artístico se toca con éstas pero no es sojuzgado.
2
 La 

“vida” es encarnadamente real, es lo que (nos) pasa. Pero la experimentamos, la concebimos, la 

transmitimos, damos cuenta de ella, a través de estos tipos de verdades, el arte y la ciencia, que inventamos 

porque vivimos y queremos seguir viviendo. 

 La vida, entonces, como síntesis de nuestro ejercicio de la ciencia y del arte; de la ciencia, como 

saber establecido, como expresión de la voluntad de verdad de una cultura, y del arte como producción (y 

no reproducción) de un saber, de donde su poder revolucionario; ésta es la interpretación del significado de 

las tres áreas de la cultura mencionadas por Bajtin que funciona como hipótesis de este trabajo.  De lo 

dicho se desprende que no consideraré la relación entre la literatura y el arte como necesaria o esencial, del 

mismo modo que no es necesaria ni esencial la relación entre el arte y la creación estética. La estética es 

                                                        
1 “Pues esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en un soporte institucional: está a la 

vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la 

edición, las bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales. Pero es acompañada 

también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la 

que es valorizado, distribuido, repartido, y en cierta forma, atribuido. (...) Finalmente, creo que esta voluntad de 

verdad basada en un soporte y una distribución institucional, tiende a ejercer sobre los otros discursos -hablo 

siempre de nuestra sociedad- una especie de presión y como un poder de coacción. Pienso en cómo la literatura 

occidental ha debido buscar apoyo desde hace siglos sobre lo natural, lo verosímil, sobre la sinceridad, y también 

sobre la ciencia -en resumen sobre el discurso verdadero.” Michel Foucault. El orden del discurso. Tusquets. 

España. 1987. (pg. 18) 
2 “Este impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se puede 

prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no queda en verdad sujeto y 

apenas si domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, resulta construido un nuevo 

mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un nuevo campo para su actividad y otro cauce y lo 

encuentra en el mito y, sobre todo, en el arte. Confunde sin cesar las rúbricas y las celdas de los conceptos 

introduciendo de esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas y metonimias; continuamente muestra el afán de 

configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, 

tan inconexo, tan encantador y eternamente nuevo como lo es el mundo de los sueños.” Friederich Nietzsche. Sobre 

verdad y mentira en sentido extramoral. Tecnos. España. 1996.  (pg. 34) 



otro campo del saber como ciencia, del saber qué es “lo bello” o concebido como tal, relativo histórica y 

culturalmente; no es un elemento que lo artístico de una obra necesite para su definición. No me voy a 

ocupar aquí de la cuestión estética en el texto de Walsh; lo que no quiere decir que niegue su existencia o 

valor. No es el estilo de Walsh lo que me interesa analizar o definir en este trabajo, o por qué su escritura es 

estética o leída como “bella” (o justa o verdadera). Me interesa analizar cómo se construye una verdad, en 

estos textos, que resulta nueva y polemológica respecto de la verdad de las instituciones, cómo Walsh 

manipula los discursos sociales vigentes en cada momento para sacar de verdad mentira, y viceversa. 

Desde esta perspectiva hay arte en la proposición de Galileo de que la Tierra es la que gira alrededor del 

Sol, antes que en muchas metáforas o estilos creados para volver a decir de un inerte nuevo modo lo que 

todos conocemos.  La producción de un sentido sobre la verdad, sobre qué es, cómo se descubre, cómo se 

construye, cómo se dice, no depende, en el corpus sobre la masacre, del hacer en cuanto a la estética del 

texto, aunque este trabajo está presente en algunos de sus elementos. La producción de un sentido sobre la 

verdad se relaciona con la construcción de una textualidad donde, más allá de su “belleza”, importa de 

cada discurso incluido en el texto lo que refiere como mundo. No es la estética del texto lo que condiciona 

la reproducción del discurso judicial, por ejemplo. Es la búsqueda de una conexión entre las palabras y las 

cosas, las vivencias, la experiencia, esto es lo que conecta el discurso judicial con los demás (periodístico, 

literario, etc.) que funcionan en la construcción de los textos del corpus. Los antecedentes literarios de 

Walsh y las referencias literarias en el relato de la operación masacre no están determinando la inclusión 

de estos textos en el corpus de la literatura necesariamente. Están poniendo al lector en la encrucijada de la 

decisión sobre cómo los va a leer.  Este trabajo, entonces, implica también la elección que hice 

personalmente al respecto. Arte es lo que hizo Rodolfo Walsh en su búsqueda por decir más que los 

hechos, más que el saber sobre los hechos y más que la manipulación estética del saber sobre los hechos. 

 El objeto de estudio de este trabajo es un corpus, el de los textos de Rodolfo Walsh que tratan el 

caso de la masacre del 10 de junio de 1956: las notas periodísticas de Propósitos, Revolución Nacional, 

Azul y Blanco, las ediciones del libro (entre éstas incluyo la de Mayoría) hasta la muerte de Walsh y la 

película “Operación Masacre”.  A través de mi análisis intentaré, por una parte, justificar la selección del 

corpus - esto es explicar por qué lo admito como tal más allá de la heterogeneidad de sus componentes en 

cuanto a lenguajes y géneros, crear su identidad de corpus- y, por otra parte, recorrer su producción de 

sentidos - y para esto estudiar específicamente el significado de las discontinuidades entre sus elementos 

internos y las relaciones entre él y su exterior. 

 



 

 

“Allí donde la palabra del deseo se hace oír, adviene la significación de 

la obra. Recortar el espacio de los discursos sociales es difícil, pero no 

imposible. La función de la crítica es leer lo negado por la misma 

literatura - literatura es censura-: las escrituras silenciadas, las obras 

excluidas de los sistemas, las voces acalladas o aquello de cada texto que 

ha sido ensombrecido por las lecturas oficiales: aquello intersticial entre 

el exilio y el destierro.” 

Nicolás Rosa. El arte del olvido. Puntosur. Bs.As. 1990     
 

 

a participación de Rodolfo Walsh en la preparación de las últimas ediciones de 

Operación Masacre, antes de su muerte, comportó como en las ediciones anteriores 

modificaciones al texto susceptibles de un análisis en cuanto a las evaluaciones, los 

significados, que traen a él. Bárbara Crespo sitúa en la octava edición (la quinta de las siete que, entre 1972 

y 1974, publica De la Flor antes de la censura) la última modificación de Walsh al texto: la inclusión del 

apéndice “Operación en cine” con el guión de la secuencia final de la película
3
. De “Operación en cine” me 

interesa particularmente su último párrafo. 

  “La película tiene pues un texto que no figura en el libro original.” En primer lugar, este “pues” 

establece una relación consecutiva intrigante: ¿cuál es su causa? Resta implicada. Resulta, luego de la 

lectura del guión, un índice, a su modo, catafórico, que sólo puede ser llenado de sentido una vez 

interpretadas la secuencia final de la película y la presencia de este fragmento de guión en el libro.  Cuando 

se compara esta secuencia del guión con la del corte final de la película, otras ausencias se perciben: en la 

película y no en el libro original (al revés –que es al derecho- de lo que dice Walsh). ¿Qué falta? La primera 

respuesta a la gran pregunta: "qué significaba ser peronista": “Tardamos mucho en comprenderlo, en 

darnos cuenta que el peronismo era algo más permanente que un gobierno que puede ser derrotado, que un 

partido que puede ser proscripto.” A continuación tanto en el film como en el guión se define el peronismo 

como “la clase trabajadora que no puede ser destruida”. Más adelante se produce la segunda supresión: 

documental del Cordobazo, soldados, camiones militares, y a continuación debían verse inscripciones en las 

paredes “F.A.P., F.A.R., MONTONEROS”, pero no se ven, y tampoco se escucha que Troxler diga (sobre 

la participación de los militares en la revolución) “pero no dirigirla como institución. Porque esa institución 

pertenece al enemigo, y contra ese enemigo sólo es posible oponer otro ejército surgido del pueblo”. El 

faltante, en cada corte, tiene un síntoma: las repeticiones de partes de la escena del fusilamiento no 

planeadas todas en el guión original. La última supresión es la más extensa, abarca hasta el final todo el 

monólogo de Troxler que sigue a “la marea empezaba a darse vuelta...” y consecuentemente se eliminan las 

imágenes que formaban pares informativo-demostrativos con los dichos de Troxler: el asesinato de Vandor, 

la pintada del comando “Carlos Lizaso”. Es decir, se eliminan las referencias a la organización popular, a 

                                                        
3Bárbara Crespo. “Operación Masacre: el relato que sigue”. Filología. “Crítica Genética” Año XXVII,1-2. 

Instituto de filología y literaturas hispánicas “Dr. Amado Alonso”. F.F. y L. (U.B.A.) Bs. As. 1994.  

 L 



la lucha armada popular, a la lucha como “un largo camino”, “una larga marcha”… Y se borra la meta: “la 

Patria Socialista”. 

 En el texto que antecede el fragmento de guión, se relata brevemente la condición de clandestinidad 

de la filmación y de la exhibición del film, hasta el 25 de mayo de 1973, y los intentos a partir de esa fecha 

por conseguir la autorización del Ente de Calificación Cinematográfica, a cargo de Octavio Getino, para el 

estreno. La exhibición comercial finalmente llegó. Poco después, la revista Militancia denuncia a Getino 

como el responsable de los cortes puntualizados más arriba
4
.  El propio director de “Operación...” esgrimía 

“circunstancias actuales” como justificación. A falta de mayores precisiones, las reconstruimos, más o 

menos. La película se estrenó el 27 de septiembre de 1973. (Dos semanas antes, caía el gobierno de Allende 

a manos del dictador Pinochet y sus secuaces.) Cuatro días antes Perón había sido elegido presidente.  Era 

esta seguridad del triunfo de Perón el ámbito en el que Getino había conseguido la autorización para exhibir 

gran cantidad de películas censuradas largamente; hasta “La hora de los hornos” se exhibía pública aunque 

no comercialmente, por primera vez en aquellos días. ¿Qué pasó entonces, justamente, con “Operación 

Masacre”? La frase de Walsh no parece invertida, ahora. Walsh no alude a los cortes sino a un discurso 

que la película dice y que no decía el guión original. Walsh no dice que le hayan tapado la boca sino que le 

hicieron decir otra cosa. Esta “otra cosa” eran exactamente las “circunstancias actuales” que ajustaron las 

tuercas a Cedrón. 

 Lo primero a tener en cuenta es que mientras el libro contaba la historia de la masacre y la de la 

investigación, la película cuenta la historia de la resistencia peronista durante la Libertadora y la de la 

masacre como un ejemplo de la persecución ideológica y de la represión. A su vez, la historia de la 

resistencia tiene significados distintos en el relato del guión y en el del corte final. La “resistencia peronista” 

en la película aparece como la lucha para que vuelva Perón, como la búsqueda del retorno al Paraíso del 

orden inicial del relato, el ´45; este retorno, se pensaba, podía ser gozoso como lo describe Troxler cuando 

confiesa que “esperaban” que “el movimiento iba a ser un paseo”. Al final, Troxler admite, al menos en el 

guión, que con sangre se aprendió que no es un partido o un gobierno lo más importante; sin embargo lo 

aprendido, en la copia, es, únicamente, que “la clase trabajadora no puede ser destruida”. (Walsh debió 

haber pensado, al escribir este apéndice, “tanto penar para que no se muera uno”: ¿para qué lucha la clase 

trabajadora si al fin de cuentas no puede ser destruida? -reponemos hoy nosotros.) Perón, en el ´73, 

restituye el “partido”; con la organización política ahora legalizada, ya no son necesarios el pacto electoral 

ni el golpe de estado, pero tampoco la organización popular. Perón era un militar y no iba a admitir 

ejércitos paralelos por más populares que fueran.  En el guión original el comienzo y el final de la película 

                                                        
4 Se trata del Nº 13 de Militancia. El dato está levantado de un artículo de Luis Cruz “Para volver a 

empezar...hablemos de Rodolfo Walsh” en la revista Sin Cortes, Marzo-Abril 1996. “En su Nº 13 la revista 

Militancia denunció que Octavio Getino ... ‘había hecho eliminar de la película escenas de la ejecución de 

Vandor, las paredes con leyendas de las organizaciones armadas y el monólogo final de Julio Troxler...’, el mismo 

Cedrón calificó a estos ajustes como cortes tácticos, ‘...fue ajustado de acuerdo a las circunstancias actuales...’” 



no son iguales, el primero tiene un  equilibrio estable, fuerte y paternalista
5
, el equilibrio del segundo es 

débil, sólo se sostiene en la lucha
6
 y la lucha ya no es pintar consignas, tirar piedras, vivar a un general o 

“esperar” para el “paseo”. En el guión original la lucha es armada y organizada (se mencionan las víctimas 

y por qué fueron muertas) y no se sabe cuándo termina, es un “largo camino”. Sin embargo un dato es 

seguro, no se termina con hacer temblar o retroceder al enemigo, porque el relato de los hechos de violencia 

necesarios continúa; y no, en el corte final, donde la lucha termina cuando se hace temblar al enemigo, con 

sólo empezar la marea a darse vuelta. Los significados de la versión del guión y los de la del corte final son 

excluyentes, lo que se afirma en uno se niega o silencia en el otro. 

 La inclusión de esta secuencia final en el texto del libro es, por una parte, entonces, una reparación 

de la versión y sentido originales que Walsh había escrito para el film (no hay que descontar que Walsh, si 

no lo aclarara, quedaría comprometido con el mensaje de la película más que nadie). Por otra parte, no 

obstante, a Walsh lo que le interesa no es completar el sentido de la película sino el del libro, darle su 

“sentido último”. 

 ¿Cuál es este “sentido último”? ¿Cuáles habían sido los sentidos iniciales con los que se encadena? 

Así como Walsh, con esta referencia al texto de la película, inscribe un sentido último (y aclaro que le doy a 

este “último” un carácter puramente ordinal, nunca conclusivo o jerárquico respecto de otros sentidos 

posibles), inscribe al texto sus sentidos primeros con las referencias a las notas periodísticas que le dieron 

origen y a las modificaciones de las ediciones en libro: “la noche del 23 de diciembre la denuncia estaba en 

la calle, llevada por Propósitos” (introducción, 1ª ed.), “Operación Masacre apareció publicada en la 

revista Mayoría, del 27 de mayo al 29 de julio de 1957”... “los hechos que relato ya habían sido tratados 

por mí en el periódico Revolución Nacional” (prólogo a la 1ª ed. en libro), “después hubo apéndices, 

desmentidas, réplicas, que prolongaron esa campaña hasta abril de 1958. Los he suprimido, así como parte 

de la evidencia que usé entonces y que reemplazo aquí por otra más categórica” (prólogo de la 2ª ed. y 

sstes.). Más referencias a las escrituras previas sobre el tema se encuentran en el relato propiamente dicho. 

 Hasta ahora he encontrado análisis que consideran sólo alguna parte de todo el corpus: nadie 

analiza la nota de Propósitos; Roberto Ferro analiza la escritura de las notas de Revolución Nacional en 

relación con el proceso de investigación; alguna parte de la crítica -a partir del dato de la edición seriada del 

libro en las notas de Mayoría- hace referencia al folletín, como género estructurante del relato, alusión que 

evidencia la no lectura real de esta serie; se consideran las variantes entre las distintas ediciones pero 

siempre puntualmente para el análisis de algún tema particular y no de la significación por sí de las  

variantes (excepción hecha del trabajo citado de Bárbara Crespo, que se origina en un proyecto frustrado de 

edición crítica para la editorial Hachette); de la película nadie intentó explicarse por qué le da un sentido 

nuevo al texto la inclusión de un fragmento de guión en la última edición en libro asistida por el autor. 

                                                        
5La primera intervención del elemento documental en el film muestra las marchas a Plaza de Mayo, a reclamar la 

libertad del líder, a escuchar al líder. La voz de Troxler relata la lucha de Perón, las conquistas de Perón contra el 

imperialismo. 



 Para el marco del análisis de la producción de sentidos en las décadas del ´60 y ´70, este corpus nos 

parece especialmente apropiado puesto que recorre casi la totalidad del período (la primera nota es de la 

Navidad de 1956 y la inclusión del texto de la secuencia final de la película, aproximadamente, de mediados 

de 1973), sus sentidos no son estables, se transforman y entran en directa relación con las formas elegidas 

para su expresión. En la medida en que este movimiento es paralelo al resto de la producción textual de 

Rodolfo Walsh, puede ser útil este análisis para hacerla dialogar con estas observaciones y sus 

conclusiones. 

                                                                                                                                                                                   
6Lucha contra el imperialismo que en este final es llevada a cabo hasta las últimas consecuencias no por Perón, sino 

por los peronistas. 



 

EL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO:  DECLARADO DE INTERÉS PÚBLICO. 

 

 

a nota de Propósitos “Castigo a los culpables”
7
, el primer texto que sobre los asesinatos 

del 10 de junio de 1956 hace publicar Walsh en un medio periodístico, no lleva su firma 

sino la de uno de los sobrevivientes. Un breve copete indica que se trata de la “copia de 

la demanda contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por tentativa de homicidio y daño, presentada 

por Juan Carlos Livraga, el 14/XII/56...”. En medio del cuerpo de la nota constituido por la demanda, 

centrado a dos columnas, un recuadro explicita la evaluación, sobre el contenido de la demanda, de los 

responsables de la publicación (este texto no lleva firma). Primer punto a tener en cuenta es que el 

contenido de la demanda se asume como un hecho (la justicia, en cambio, requerirá pruebas), se lo califica 

de “dramática odisea” y se lo da a conocer para reclamar frente a él “rápido castigo de los culpables”, para 

que pueda “ganarse algo de la confianza que estos malos representantes de la autoridad han dilapidado. Lo 

exige la opinión pública indignada; lo pide el decoro del país. La justicia debe actuar veloz, enérgicamente. 

Y estas brutalidades deben ser desterradas para siempre de nuestro modo de reprimir, en bien de las 

víctimas y de los victimarios”. (El subrayado es mío.) No se puede decir de éste, precisamente, que se trate 

de un discurso siquiera opositor. Sin embargo, observemos su construcción y verifiquemos, ya que estamos 

frente a un texto periodístico, cuál es la noticia. Asumir el contenido de la demanda como hecho y 

amplificar la exigencia de la opinión pública de castigo de los responsables, más la consideración de la 

fecha de publicación seis meses después de los asesinatos, son pautas que revelan que la noticia no son los 

hechos sino los dos pedidos de justicia, el de Livraga y el de la opinión pública; y, también, la opinión 

pública en sí, frente al hecho de los asesinatos, es una noticia, es el hecho que se registra y documenta. Que 

el primer texto del corpus sea una nota periodística que reproduce la demanda judicial por la masacre es 

significativo, no sólo porque en ella ya aparecen detalles de esa noche con los que se va a construir la 

narración más tarde, bajo la firma de Walsh. Lo que le otorga un plus de significación, productor de nuevas 

lecturas/escrituras, es el hecho de instalar la escritura y el estilo del corpus en este territorio polemológico 

de lo público secreto -que es el manejo del saber sobre lo comunitario por parte de las instituciones estatales 

de control como la justicia- y lo público, negado, callado por las instituciones, que es la opinión.
8
 A partir 

de este procedimiento, la demanda, extrapuesta por su descontextualización como género discursivo, va a 

tener cauces y consecuencias no institucionales, característica que re-vierte sobre todo el corpus la no 

                                                        
7 “Catigo a los culpables” (sin firma) Propósitos. 25/12/56. Bs. As. (Se halla en la Hemeroteca del Honorable 

Congreso de la Nación). 
8
La nota de la demanda aparece contextualizada por otra nota sobre la reunión secreta de la Consultiva Provincial y 

Fernández Suárez quien tenía que responder por las numerosas denuncias por torturas aplicadas por la Policía de la 

Provincia a las que se habían sumado los poco claros fusilamientos de José León Suárez. Propósitos tuvo problemas 

con el poder político desde que hizo pública esta reunión y su contenido. 
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institucionalidad de sus cauces y de sus consecuencias, y sobre el autor también, muerto por cauces y por 

su consecuencia no institucionales.  

Con esto quiero señalar que en Walsh no fue necesaria la compleja estructuración del relato 

testimonial para crear una distancia ideológica y estructural respecto del periodismo institucionalmente 

inscripto. (La inscripción institucional de un medio no se da únicamente por el volumen de sus ventas - 

Propósitos no era La razón ni La Nación, pero se sostenía, por numerosas suscripciones, sin aceptar avisos 

publicitarios ni propagandísticos- sino también por las relaciones que entabla con el resto de las 

instituciones, especialmente las que ejercen el control social y la represión y sus voceras.) 

 Antes de encontrar, o mejor, producir la forma de relato que da cabida a (abre un espacio y en él 

contiene) la revulsión sobre varios órdenes discursivos, existen los suburbios desde donde se desenredan las 

madejas. Por otra parte, no necesita siquiera ser narrativa una forma, género o discurso, para ser objeto de 

operaciones típicamente literarias. Walsh era un autor de narraciones policiales, sí, pero no era éste su 

único espacio de pertenencia a la institución literaria. Era, además, corrector, traductor, crítico, responsable 

de ediciones... Existen operaciones textuales, trabajos sobre los textos -traducción, crítica, comparación, 

análisis, compilación, etc., que Walsh ejerce sobre los textos de Fernández Suárez, de la prensa, de los 

testigos - que se inscriben en el ámbito de lo literario sin generar necesariamente literatura. Como vimos 

recién, con la nota que absorbía la demanda, no sólo la novela u otro género literario, puede incorporar, 

apropiarse de géneros extraliterarios, primarios o secundarios. Que Bajtin elogiara la condición de polifonía 

en la novela como una preceptiva estética sobre el género no hace a esta categoría exclusiva de ese género 

(y, obviamente, no convierte en novela a cualquier discurso que la posea.) Esta digresión aquí es pertinente 

no por veleidad teorizante sino en relación con nuestros argumentos iniciales acerca del tratamiento de esta 

obra. En cualquier caso, no deja de ser interesante y para otro espacio, más extenso, el problema acerca de 

cierta tendencia a literaturizar –no en el sentido de estilizar sino en el de acordar la condición de Literatura- 

a aquello que pretende sea recuperado y protegido en cierta tradición cultural. Lo que nos parece por ahora 

es que Walsh pugnaba por escapar a ese tipo de inscripciones y nos parece más honesto con él el leerlo en 

otra clave. 

 

 A “Castigo a los culpables” sigue la serie de notas de Revolución Nacional
9
. Del hecho 

periodístico, como registro del acontecer histórico, y de la cita del discurso judicial de la denuncia se 

desprenden líneas de operación textual sobre ambos universos discursivos, el histórico y el judicial, que la 

investigación de Walsh y sus resultados, cuando se escriben las notas de Revolución Nacional, continúan y 

reproducen. En cuanto al discurso judicial, en esta serie se disponen los materiales de la instrucción del 

                                                        
9 Firmadas con sus iniciales, los títulos y las fechas de las notas son los siguientes: “Yo también fui fusilado” 

10/01/57; “Habla la mujer del fusilado” 29/01/57; “La verdad sobre los fusilados” 19/02/57; “Pedimos 

explicaciones sobre la masacre” 05/03/57; “¿Fue una operación clandestina la masacre de José León Suárez? 

26/03/57. (La primera nota se reprodujo recientemente en El violento oficio de escribir. Daniel Link Ed. Planeta. 

Bs. As. 1995. Las publicaciones originales no se hallan en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional ni del 

Honorable Congreso de la Nación.) 



caso (una instrucción pública, se entiende). Respecto del discurso histórico, se constituirá gran parte de la 

documentación; Walsh no sólo selecciona los documentos con los que luego narrará la historia propiamente 

dicha, los evalúa y los ordena como todo historiador; pero, en ocasiones, además, genera los documentos 

que las instituciones nunca van a producir para la historia oficial (las entrevistas a los testigos, la 

verificación en los decretos de fusilamiento esgrimidos acerca de quiénes estaban exactamente afectados por 

la orden, etc.). Ahora bien, la única herramienta (la única pericia y el único registro) de Walsh es su 

manipulación de los textos propios y ajenos (generación de declaraciones, interrogatorios, análisis textual y 

escritura). Obviamente estas acciones sobre los textos se relacionan antes y después con otros hechos, no 

discursivos, con la experiencia también propia y ajena. Sin embargo, la posibilidad de producción textual 

está absolutamente condicionada por la posibilidad y necesidad de un hacer sobre los textos a medida que 

estos aparecen. La entrevista con Livraga, por ejemplo, no es reproducida en su forma original 

necesariamente dialogada sino que se opera textualmente sobre ella para construir un reportaje que consiste 

básicamente en el relato de los hechos
10

, sin registro de los sucesos de la experiencia interpersonal. El dar 

cuenta del encuentro con el otro tiene su espacio en la evaluación que Walsh hace de su interlocutor, a 

través del trabajo metonímico, en la descripción de la apariencia física como trasunto del alma, o de la 

evaluación, más allá del texto, del significado de la enunciación, del acto de habla de Livraga, por la 

elección de los discursos contra cuyos límites definirlo (los discursos policiales de la Nación y de la 

Provincia, enfrentados por un análisis textual comparativo). 

 Aunque sólo he tenido acceso al texto de esta primera nota, Walsh realiza comentarios sobre el 

resto de la serie de Revolución Nacional en distintos momentos en las ediciones del libro. En la primera 

edición
11

 hay un apéndice con un capítulo donde se relata el curso de la investigación, pero antes, en el 

capítulo 35, “Las versiones oficiales y cómo se destruyen”, Walsh se refiere a la tercera nota de la serie que 

nos ocupa, “La verdad sobre los fusilados”, con cuyo texto identifica este capítulo, que analizaremos en 

lugar de la nota. Al oponer los dos títulos, el del capítulo y el de la nota, se llega rápidamente a la 

conclusión de que la verdad se descubre destruyendo versiones. Sin embargo, cuando Walsh investiga, 

mientras está escribiendo estas notas, tiene diversos encuentros con testigos, con sobrevivientes, con 

familiares de los muertos. Con el cúmulo de información obtenido de estas entrevistas, la consulta al libro 

de locutores de Radio Nacional, la visita al basural de León Suárez, los documentos oficiales y los diarios 

de la época, Walsh tiene casi todos los elementos para conformar la historia. De todo este material las 

entrevistas son las más generosas. Casi exclusivamente a partir de ellas, Walsh puede construir las dos 

                                                        
10Roberto Ferro “Operación Masacre: investigación y escritura” en Texto Crítico XV, 12/13. julio ´93/junio´94. 

(Recopilación a cargo de Jorge Lafforgue). 
11”Obligado apéndice” corresponde a la nota del 31/7/57 de la serie de Mayoría que lleva el nombre de “Operación 

Masacre. Un libro que no encuentra editor” El texto del libro ineditable se despliega a lo largo de siete notas entre 

el 25/5/57 y el 15/7/57. Más tarde, el 30/12/57, se publica el “Obligado Apéndice II. Por qué Troxler se hizo 

terrorista”. (Todas las notas de esta serie, a excepción de la del 10/6/57 y la del 30/12/57 se encuentran en la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.) 



primeras partes del libro, sin embargo la que contienen es, también, información surgida de una/s 

versión/es. ¿Qué legitima los fragmentos de verdad de estas versiones? ¿Qué no legitima las versiones del 

Estado? Son enunciaciones de órdenes completamente distinto (orales versus escritas) y Walsh les dará un 

tratamiento correspondientemente diferencial. Para llegar a ese punto de la investigación en el que Walsh se 

entrevista con las víctimas y testigos, no sólo él ha puesto el cuerpo, portando arma, cédula y nombre 

falsos, sino que sus interlocutores, los testigos, también se han expuesto en un diálogo, donde el único 

documento es la propia experiencia y la necesidad de abrirse tarde o temprano a las palabras-ganzúas, 

palabras-cosas, palabras-actos que los saquen de la locura. La subjetivización propia de cada uno de estos 

relatos parciales, en relación con los cuales Walsh se compromete, con sus preguntas, sus afirmaciones 

tentadoras, supone la admisión de su calidad de versión. Con estos relatos, Walsh actúa (escribe) 

reconstruyendo el rompecabezas de la realidad como un mapa de subjetividades, entre ellas, la suya 

indudablemente (para señalar la duda, la emoción, la no pertinencia judicial de un dato que está o que no 

está), perspectivas, que el autor supone, evalúa, y en las que verifica qué pudo no saberse, desde cada una, 

sobre las restantes: los otros capítulos de la historia. 

 Las versiones oficiales, entre tanto, se presentan a Walsh, como a cualquiera, como documentos, 

objetivos y totalizadores. Por esto, los confronta no en sus parcialidades dudosas, que no tienen, sino en sus 

totalidades contradictorias. Me interesa esta comparación porque cuando Walsh pone en juego la tríada 

delito-verdad-justicia como variables de la construcción de lo policial en el relato, lo cumple desde el punto 

de vista del lector
13

: es su propia lectura como traducción la que le devuelve cada vez su texto en una nueva 

lengua ligeramente distinta de la de partida, con un significado nuevo. En este sentido, veamos cómo se 

construye la evaluación textual del Estado como criminal, más allá de las pruebas concretas 

incriminatorias. Destruir versiones oficiales consiste para Walsh en construir un espacio textual tal que por 

su ubicación, los discursos con los que limita cada verdad, las conviertan en versiones. El denominador 

común “oficiales” supone una única voz enunciadora, la de una entidad abstracta, el Estado. Cada verdad, 

que es como decir una versión, es enunciada por un agente del Estado en distintos contextos 

comunicacionales: entre el jefe de Casa Militar en Casa de Gobierno con Pedro Livraga, el telegrama; entre 

la Junta Consultiva y Fernández Suárez, la versión taquigráfica de la reunión secreta; entre Jefatura de 

Policía y la Consultiva Provincial, el expediente Doglia; entre la Intervención Federal y la opinión pública, 

la prensa. En cada momento, cada enunciación tiene un sentido, una organización de los hechos, una 

verdad. Pero Walsh las yuxtapone sintagmáticamente y las convierte en límites discursivos a unas de otras. 

Todo discurso referencial supone una ley textual que determina el régimen metafórico del que surge el 

léxico (en un sentido muy amplio) disponible, es decir que tiene una representación única de lo real que, 

                                                                                                                                                                                   

La primera edición en libro es Operación Masacre. Un proceso que no ha sido clausurado. Ediciones Sigla. 

Colección Documentos. Bs. As. 1957. (Se encuentra en la Biblioteca del Instituto Superior del Proferado “Joaquín 

V. González”.) 
13Este es otro de los lugares que asume Walsh en el espacio institucional literario. En este punto estoy considerando 

el análisis de la función de lector como traductor que analiza Isabel Vasallo en su artículo sobre “Nota al pie” de 



producto de un acto de habla, se asume como hecho. El mecanismo de refutación de Walsh es, como en 

otros casos, la puesta en sintagma de por lo menos dos paradigmas metafóricos no coincidentes, atribuidos 

a la misma voz. El resultado es la representación del Estado como esquizofrénico, violador de la ley textual 

que lo funda y rige todas sus instituciones. 

                                                                                                                                                                                   

Walsh. (El artículo de Vasallo forma parte del volumen Homenaje a Aida Barbagelata. Marta Royo y Silvia Wendt 

Eds. Bs. As.1994.) 



 

EL DESARROLLO: CUESTIONAMIENTO DE LA JUSTICIA O ZAFARRANCHO DE COMBATE. 

  

 Ahora, si así destruye la mentira de los otros, así construye su verdad. O más o menos así. 

 Vayamos a las ediciones en libro. Entre la edición de Mayoría y la de Sigla casi no hay cambios a 

no ser por el reemplazo de las iniciales y nombres falsos, que velaban los nombres de los detenidos 

implicados indirectamente en el levantamiento o perseguidos políticos, por los nombres reales: M., Ríos y 

F. pasan a ser Marcelo, Torres y Gavino. Por otra parte lo que era un apéndice coyuntural (el “Obligado 

Apéndice” que en la edición de Mayoría aparece dos semanas después de publicado el texto completo de lo 

que el libro era hasta entonces) se incorpora al cuerpo de la obra. Contrariamente a lo que se ha dicho, ésta 

es la única parte del texto que resulta de la producción seriada y no tardará mucho en ser reabsorbida y 

redistribuida para perder totalmente su condición de agregado, en la segunda edición. En este “Obligado 

apéndice” Walsh necesita contar una “breve historia de la investigación” para defender su autenticidad y la 

de sus fuentes. La obligación del apéndice proviene de los discursos de los otros: la prensa se había hecho 

eco de la refutación que de los dichos de Walsh, en sus notas y en el libro, hace Fernández Suárez poniendo 

en duda sus fuentes; Walsh incluye estos discursos en su apéndice bajo el título “La mentira como 

profesión”. En el límite con Operación Masacre los discursos de la prensa institucionalizada, de la justicia, 

de las fuerzas de represión, son lecturas/escrituras a partir de las cuales Walsh vuelve a leer/escribir su 

texto. Hasta este momento el lugar de Walsh en el texto está en función de la credibilidad del relato por la 

exposición, nunca detallada, de las fuentes. Paralelamente se defiende de la derecha, de la izquierda, de los 

moderados, en el prólogo de la edición de Sigla: “Estos nombres (los de las revistas en las que había 

publicado las notas) podrían indicar, en mí, una excluyente preferencia por la aguerrida prensa nacionalista. 

No hay tal cosa”; “De este modo respondo a timoratos y pobres de espíritu”; “Puedo si es necesario 

renunciar o postergar esquemas políticos cuya verdad es al fin conjetural”. En la introducción de la misma 

edición: “Suspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista, no lo he sido ni tengo 

intención de serlo. Si lo fuese, lo diría”; “Tampoco soy ya partidario de la revolución que -como tantos- creí 

libertadora”; “Si se me pregunta por qué hablo ahora, habiendo callado cuando otros no lo hicieron...”, etc. 

Se defiende y su inscripción en el texto se caracteriza por su carácter puramente coyuntural. Lo que se sabe 

de Walsh coincide con el conocimiento del caso; Walsh era un hombre sin otro antes que sus premios 

literarios, tampoco explicitados, hasta ahora, por él mismo sino por sus editores. El “Provisorio epílogo” 

relata brevemente los momentos en los que su vida, privada, se tocó con la vida, pública, para sacar, como 

conclusión de estos hechos aislados, su balance acerca del momento político, la compensación entre el valor 

y los costos de las revoluciones. “Sólo un débil mental puede no desear la paz. Pero la paz no es aceptable a 

cualquier precio.” Notablemente, este balance no es resuelto, la construcción adversativa que prácticamente 

cierra el epílogo es una de cal y una de arena que nunca se mezclan.  



 Como ya dije, el acto de habla que comporta toda representación de los hechos se relaciona en su 

calidad de acto con otros de índole similar o diversa. Pero Operación Masacre, habiendo incorporado 

discursos inherentes a actividades institucionales (el periodismo, la justicia, en su construcción; la 

literatura, en las citas; la psicología, en la caracterización de los personajes, como cuando evalúa el 

equilibrio mental de Livraga o calcula si “Las personas” estarían diciendo o no la verdad en cada despedida 

antes de la reunión; el ejército, la policía, la política, en las citas de sus agentes), incorporó también su 

devenir. Este devenir como lectura vuelve textualmente operativo sobre el texto que (auto)reproduce. 

 ¿Cómo se relacionan la ley textual con la esquizofenia como representación evaluadora del Estado 

en defensa de la verdad del texto? La ley textual es un contrato social que prevé la guerra de los sentidos 

pero “la des-actualiza, la remite por decisión de la ley a un pasado remoto o a un futuro imposible”
 14

 

estableciendo los límites de lo decible y fundando las instituciones de la civilización. Lo decible, excluida la 

barbarie, se distribuye a las instituciones junto con el control de la circulación de los saberes y su defensa 

de la interpretación. El contrato social, esencialmente escrito, taxonómico, se diferencia de la alianza 

porque instaura la igualdad de los contratantes. La alianza por su parte, se genera “en la debilidad siempre 

inestable de los contrayentes”
15

 y contra los otros como “forma de la guerra en la contemporaneidad de los 

lenguajes”
16

. Compárense los tratamientos de “las versiones” de los testigos y del Estado descriptos más 

arriba y se observará la construcción de la alianza textual de Walsh con las víctimas contra los enemigos, 

como una declaración de la guerra de los sentidos que desautoriza las versiones oficiales por no 

taxonómicas. La forma textual de esta alianza es ese “nosotros” múltiple, una primera persona que se 

apropia del otro: Walsh + los jugadores del bar; Walsh + su conciencia + sus piernas; Walsh + Muñiz; 

Walsh + el lector; Walsh + los dichos de los testigos y víctimas, etc. Walsh necesita de los textos de los 

otros para poder construir el suyo, que definitivamente no es un texto que se pretenda omnipotente. 

 ¿Cómo se relaciona esta legislación textual con el tratamiento del discurso judicial a través de la 

continuidad de los cambios en Operación masacre? Fundamentalmente, nos interesa ahora la notable 

bisagra que es la segunda edición. Cuando Walsh pasa, de escribir notas periodísticas sobre el caso de la 

masacre, a narrar los hechos, contar la historia y evaluarla en la forma de contarla, ejerce un juicio, y se 

construye como juez, sí; pero hace algo más. Batriz Sarlo analiza este juicio como reposición del que no 

pudo hacer la justicia.
17

 Sin embargo, hay en el texto de Walsh otro juicio, anterior, que es el que se 

“actuó” y no se “dijo”, o se pronunció en la absoluta e inapelable materialidad de los hechos, que es el 

juicio ejercido en la masacre misma de los peronistas asesinados, el juicio relatado en “Las personas” y 

                                                        
14Nicolás Rosa. El arte del olvido. Puntosur. Bs. As. 1990. (pg. 40). Un ejemplo de esta proyección de la guerra de 

sentidos hacia el pasado o hacia el futuro, como una ley de lo decible, es por ejemplo la función del “tabú del 

enfrentamiento” en el discurso que hace triunfar al radicalismo en el ‘83. Retrasa la guerra de sentidos (no del todo 

desacertadamente igualada a la guerra cuerpo a cuerpo) al “caos” de la dictadura del que se había logrado salir para 

la refundación de la sociedad. Para las elecciones del ‘89, se intenta repetir el procedimiento textual pero hacia el 

futuro, identificando peronismo con guerra de sentidos y violencia, dictadura inevitable detrás/ después de él.   
15Nicolás Rosa, Op. cit. 
16Nicolás Rosa, Op. cit. 



“Los hechos”. Lo que me interesa aquí es destacar, en primer lugar, que la creencia de Walsh en la 

materialidad de los discursos, desde la primera edición en libro, abarca tanto la confianza en “los efectos de 

este libro”, como la concepción de un discurso, de proposiciones, implícitos en los actos. Después de la 

segunda edición, donde con la “prueba conclusiva” el juicio se cierra, lo que sigue, en la reescritura y 

reedición del libro y en la filmación de “Operación masacre”, es el juicio histórico. Este procedimiento -la 

puesta en sintagma de un juicio no dicho por sus ejecutores, relatado por Walsh, junto a un juicio dicho 

fuera de los estrados, junto a la construcción de un juicio como evaluación histórica de los hechos y de los 

responsables- es similar en sus efectos al de la contraposición de versiones. El mecanismo de justicia 

moderna se basa en la escisión de juicio y castigo; juicio en el que se juzga el delito pero también el alma 

del delincuente, no sólo lo que hizo sino por qué, qué fue, qué es y podría ser el acusado; castigo al que se le 

ha suprimido la publicidad y la cara del verdugo, reemplazándola por una compleja trama de saberes que 

juzgan y castigan.
18

 Walsh, por una parte, repone el primer juicio por exposición del castigo que había sido 

ocultado: los verdugos habían sido convertidos en “Los fantasmas”, los nombres de los asesinados se 

habían borrado en la profusión de errores de la lista oficial de fusilados que Walsh reconstruye. Por otra 

parte, construye un segundo juicio en los términos de la justicia burguesa pero fuera de su institución 

natural, un libro en lugar de los estrados es el encargado de ejercer este juicio. Es decir que dos discursos 

contradictorios del Estado, la justicia como saber “ciencia”, y la justicia de hecho, saber/verdad no decible 

pero actuada, son puestos en paralelo, para la construcción de la narración, el relato de la verdad y la 

postulación de una justicia otra
19

. Esta verdad no existe en ningún documento, no se descubre simplemente 

aplicando los mecanismos del saber judicial en su terreno institucional. Hay que poner este saber en juego, 

manipularlo, analizarlo, superponerlo con otros, criticarlo, para descubrir su significado, para producir 

artísticamente otra verdad, una que cuesta leer, que hay que decir que es “una novela por entregas”
20

, que 

hay que convertir en literatura, para mitigar su poder subversivo.  

 En la introducción de la serie de Mayoría y de la 1ª edición en libro, el destinatario de la fuerza 

perlocutoria de su acto de habla (y el de las voces de la opinión pública relevada ya en Propósitos, luego en 

los testimonios de las entrevistas de Revolución Nacional) estaba orientada a la Revolución Libertadora 

(“que - como tantos- creí libertadora”): en la nota de Propósitos se pedía a la justicia que actuara en bien de 

“las víctimas y de los victimarios”, ahora se dice “no debe dárseles motivos para que persistan en su error. 

                                                                                                                                                                                   
17 Clase Nº 19 de Literatura Argentina II, 27 de mayo de 1985. Editada por la Secretaría de Publicaciones del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la U. B. A.  
18Michel Foucault Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Ed. Siglo XXI Bs. As. 1989.  
19Esta postulación de otra justicia y no de la justicia, unívoca, diferencia la escritura de Walsh de la de los 

gauchescos lo mismo que la primera persona de sus textos. En aquéllos, la justicia es única y para todos 

determinada desde afuera, es el contrato social mismo; el discurso del payador es “en” primera persona,  una 

representación y un uso/ explotación de la voz/ cuerpo. En Walsh, la otra justicia es la “nuestra”, la de la alianza 

“de” la/s primera/s persona/s, no “en”/sobre ella, un acto de expropiación/ apropiación de la voz y del cuerpo con el 

que se hace lo que se quiere, aun contra la ley (nombre falso, domicilio secreto, portación de arma fuera de la 

fuerza militar. (En el guión del film, aparecerá incluso un ejército paralelo). 
20Palabras del oficial de la Marina a quien Walsh relató los hechos antes de escribirlos (se cita en la introducción 

desde la segunda edición) y que no distan mucho de las expresiones sobre el folletín de la crítica literaria 

institucional contemporánea. 



Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones son motivos tan fuertes que pueden convertir el error en 

verdad. (...) La represión del peronismo, tal como ha sido encarada, no hace más que justificarlo a 

posteriori.” (El subrayado es mío.) Es decir, apoya la represión del peronismo, pero no los métodos. Su 

lugar es el de “los periodistas y escritores (que) llegamos en la última década a considerar al peronismo 

como un enemigo personal. Y con sobrada razón.” Sus razones: “Sé perfectamente, sin embargo, que bajo 

el peronismo no habría podido publicar un libro como éste, ni los artículos periodísticos que lo precedieron, 

ni siquiera intentar la investigación de crímenes policiales que también existieron entonces.”  

 Pero una decepción surge entre la publicación en Mayoría y la de Sigla y arrastrará más 

consecuencias textuales-ideológicas que cierta nota al pie. Desde la primera edición del libro aparece una 

voz que no estaba en las notas periodísticas, la del primer hombre que investigó y denunció los “métodos” 

de la Policía de la Provincia, el Dr. Jorge Doglia. Los vaticinios de Doglia, mencionados en la introducción 

de la edición de Mayoría y luego en la de Sigla, eran: “1) que la causa sería reclamada por un Tribunal 

Militar, y 2) que ese reclamo sería atendido.” Para la edición de Sigla, Walsh mantiene el texto original que 

seguía así en la edición de Mayoría: “Lo primero se cumplió puntualmente a comienzos de 1957. Lo 

segundo está por verse. Todo depende de lo que resuelva la Suprema Corte de la Nación, ante la que se ha 

planteado el conflicto jurisdiccional.” Aquí, como para desplumar la última ala de la esperanza del lector, 

una nota al pie nos precipita a la realidad: “Al publicarse este libro, también el segundo vaticinio de Doglia 

se ha cumplido. Ver tercera parte, ‘El Caso ante la Justicia’”. De este capítulo, donde se califica la 

resolución de la Corte como “la más siniestra corrupción de la norma jurídica en toda nuestra historia 

constitucional”, las consecuencias se trasladan a “El caso ante la opinión pública”: “Ya al término de este 

libro, llega el momento de decir que ninguna aversión personal me mueve a denunciar los crímenes de 

Fernández Suárez. (...) Todas las armas introducidas o fabricadas en el país, devorando presupuestos 

capaces de convertirnos en una Nación civilizada -que no somos- se han vuelto contra nosotros. (...) 

La gente de la calle no tenemos medios para evitarlo. (...) En ese momento el uniforme que viste ese 

señor se convierte en el uniforme de un ejército de ocupación. Y todos los pueblos que aun siendo mansos 

conservan un resto de virilidad han sabido entendérselas con los ejércitos de ocupación, apenas los han 

reconocido como tales. (...) Este caso está en pie, y sigue en pie, y seguirá en pie, porque los hombres 

civiles lo hemos de mantener en pie todo el tiempo que sea necesario...” 
21

 

 Es en este terreno en el que Operación Masacre comenzó y seguirá combatiendo, el terreno de la 

opinión pública. El proceso parece ser el de una anagnórisis, el momento del reconocimiento, en este drama. 

Ese paréntesis, que señala que no somos una nación civilizada, esa aclaración necesaria, es el 

reconocimiento de la no civilización e implica la desestructuración de la dicotomía citada en la 

introducción: “En realidad debo decir que no ha existido intención de atacar su persona (la del jefe de 

Policía) salvo en la medida en que constituye una de las dos caras de Civilización y Barbarie estudiadas 

hace un siglo por un gran argentino; y justamente aquella que debe desaparecer y que todos debemos luchar 

                                                        
21Página 140 y sstes. 



por que desaparezca”. Como consecuencia, se legitima la ahora (no) barbarie. La última nota en Mayoría 

durante 1957 tiene como título “Obligado apéndice II. Porqué Troxler se volvió terrorista.” La Barbarie a 

partir de este punto va a tener un por qué, una lógica. Y en las modificaciones subsiguientes a sus textos 

Walsh va a poder explicar el accionar del terrorismo, lo ilegal ya no bárbaro si es pasible de ser dicho-

(explicado)-leído. 

 Los responsables de la segunda edición
22

 coinciden con los anteriores en inscribir el texto en el 

terreno de la historia y del periodismo, nunca de la literatura (sin ningún artilugio como el de entrar en 

disquisiciones sobre géneros literarios híbridos, mitad verismo mitad artificio estético): “puede considerarse 

a la altura de los grandes reportajes periodísticos de nuestro tiempo... Walsh obtuvo la fotocopia del 

expediente que prueba, una por una, sus acusaciones. Esa evidencia definitiva se incorpora a esta nueva 

edición que, en consecuencia, no es ya un libro de polémica, sino un irrefutable aporte a la historia del 

período llamado Revolución Libertadora.” (El subrayado es mío.) Y ni en la introducción, ni en ninguna 

otra parte del libro, se menciona ya “Civilización y Barbarie”. 

 Lo más coherente y doloroso de esta segunda edición es de nuevo el combate del texto consigo 

mismo, con las voces que se trenzan en sus entrañas. Si por una parte, en la tapa aparece la mención (algo 

rimbombante y vendedora), con la modificación del subtítulo, de la gran prueba que son los documentos del 

expediente Livraga, por otra, Walsh cierra con un epílogo que discute, a partir del relato de sus fracasos, 

con el relato de los éxitos de la investigación precedente: “Fue una victoria llegar al esclarecimiento de unos 

hechos que inicialmente se presentaban confusos, perturbadores, hasta inverosímiles”, “Fue una victoria 

sobreponerme al miedo y conseguir que ellos se sobrepusieran”, etc.; “En lo demás perdí. Pretendía que el 

gobierno... reconociera... que se cometió una atrocidad”, “Pretendía que a esos hombres que murieron, 

cualquier gobierno de este país les reconociera que la justicia de este país los mató
23

 por error”, “En esto 

fracasé.”  

 El fracaso no se había hecho esperar demasiado, el conflicto de competencias ya se había resuelto 

vergonzosamente antes de la publicación de la primera edición en libro. En 1958, tres notas de Walsh en 

Azul y Blanco transcriben la amplificación de esa “corrupción de toda norma jurídica”, que son las 

consecuencias de la impunidad de Fernández Suárez, y la hacen pública, de dominio público, de interés 

público. En la primera nota aparece la declaración de Rodríguez Moreno del expediente del Dr. Hueyo y en 

las dos siguientes se demuestra, por los ascensos y las felicitaciones que desde el gobierno hacen a 

Fernández Suárez, que esa corrupción rebota contra los exponentes del ejecutivo de la Libertadora. En 

“¡Aplausos, Teniente Coronel!” las palabras del Ministro de Justicia Aguirre Lanari son “pueriles y 

corruptoras” cuando les dice a los cadetes que inician sus estudios en la policía: “sois jueces permanentes 

y muchas veces inapelables”, y cuando el ejemplo, de éstas y otras enseñanzas que seguirán durante su 

                                                        
22Operación Masacre. Y el expediente Livraga con la prueba judicial que conmovió al país. Continental Service. 

Bs. As. 1964. (No se encuentra en bibliotecas públicas; nuestro acceso al texto se debe a la gentileza de Bárbara 

Crespo). 



carrera policial, es “el papel fundamental que para el saneamiento y progreso de la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires ha desempeñado su titular, el teniente coronel Desiderio A. Fernández Suárez”.
24

   

 La corrupción de la norma jurídica convertirá en un franco insulto las exclamaciones patrióticas y 

el rostro herido de Livraga, "un peronista de los buenos", que ya no es jovial sino que carga con una sombra 

de muerte: “Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la 

persiana” (prólogo 2ª edición, pg. 10).  Los soldados argentinos ya no mueren vivando a la patria “como en 

las novelas” sino que ahora gritan “No me dejen solo, ¡Hijos de puta!”. En la primera edición, esta anécdota 

aparecía en el apéndice y el insulto había sido objetos de autocensura: “No me dejen solo, ¡hijos de p...! No 

me dejen solo”. En la segunda edición aparece en primer lugar, en la introducción, presentación del 

nacimiento del relato y justificación de su escritura.   

 Walsh ha intentado todo el tiempo construir un puente entre los hechos y su relato y lo logra; pero 

no logra que su texto actúe como puente entre lo individual y lo institucional, que surjan consecuencias 

institucionales de acuerdo con esos hechos-textos que son el corpus de Operación Masacre. Formula, 

entonces, otra pregunta que ya no tiene que ver con el caso policial, sino con el caso de su trabajo como 

escritor de esta historia: “Releo la historia que ustedes han leído. Hay frases enteras que me molestan, 

pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor. ¿La escribiría?” se cuestiona en el epílogo de la segunda 

edición.

                                                                                                                                                                                   
23Estas expresiones abonan en favor de mi lectura del relato como el de un acto de la justicia anterior al juicio de 

los asesinos de José León Suárez. 
24

“La prueba decisiva de la Operación Masacre (con la confesión del inspector mayor Rodríguez Moreno ante el 

juez Belisario Hueyo)” Azul y Blanco 26-2-58; “Aplausos Teniente Coronel” Azul y Blanco 18-3-58 y “¿Y ahora... 

Coronel?” Azul y Blanco 29-4-58 (Las dos últimas aparecen en El violento oficio de escribir. Obra periodística 

1953-1977. Ed. a cargo de Daniel Link. Planeta. Bs. As. 1995.) 



EL DESENLACE: RESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO DESEQUILIBRIO. 

 

  Después de haber expuesto su desilusión frente a la justicia, la reparación, la democracia, “esas 

palabras” (que) no esos hechos, que es como decir "ese abismo metafórico", Walsh reniega de los signos, 

entendidos taxonómicamente, entendidos como tregua. La segunda es una edición bisagra. Si nuestra 

condición de no civilizados aparecía en un paréntesis en la edición anterior, y si la lógica del terrorismo 

podía analizarse en un artículo periodístico como "Obligado" y "Apéndice", y si el Walsh que reclamaba a 

la justicia burguesa el cumplimiento de sus derechos fracasó, hay un efecto de la anagnórisis, del 

reconocimiento que ya mencionamos, que en las ediciones que seguirán y en el film producirá nuevos 

significados. La no civilización ya no es una cuestión de la Nación, empieza a tocarle a su propio discurso, 

va a generar las transformaciones de las siguientes ediciones. La dicotomía Civilización y Barbarie se 

desarmará por completo y los signos serán metáforas hijas de una interpretación discutible: desde afuera de 

la lógica de la civilización otras lógicas también son posibles y lucharán con esta. Las que antes eran 

contradicciones del aparato discursivo del estado, ahora serán su discurso efectivo, su coherencia, y Walsh 

podrá encontrar nuevamente esa unidad entre discursos y hechos tan añorada, tan visceralmente necesaria. 

 Por ejemplo, la supresión del capítulo 23 en la tercera edición en relación con la aparición en ésta 

misma del capítulo 37. El capítulo 23 de la primera edición se mantiene, en la segunda, con pocas 

modificaciones, la más importante es la reducción de la distancia respecto del recuerdo de Carranza y de 

Rodríguez a quienes en la primera edición trataba de Ud. y ahora de tú, pero no de vos, como se trataban y 

se tratarán entre sí estos personajes, cuando están vivos, en el relato de los hechos.
25

 La invocación del 

basural personificado -“insultado de bichos muertos insepultos” como Walsh es insultado en el prólogo por 

el rostro de un fusilado vivo, insepulto también, que sufrirá más adelante como un perro sarnoso, un bicho 

igual que Di Chiano, que “se ha vuelto lombriz y vive bajo tierra” (introducción 2ª ed., pg. 14), otro bicho 

insepulto que insulta-, las estructuras paralelas, las repeticiones como escandidos  (“Apresúrate/apúrate, 

van a matarte los hombres justos”), dan al capítulo 23 el tono de una oración, de un responso. En el 

capítulo anterior, “Le daba pecado”, de la 1ª edición, está -si se quiere- la explicación o el germen del 

capítulo parentético 23. Allí decía Walsh respecto del silencio mantenido frente a los condenados acerca de 

su muerte próxima: “No se les ha dicho que los van a matar. Más aún, hasta último momento habrá quien 

miserablemente quiera engañarlos. Ni la oportunidad de escribir por última vez a sus mujeres, sus 

novias, sus padres. Ni los indispensables minutos para poner en paz la propia conciencia. Ni el auxilio 

religioso que en los sistemas más salvajes y canibalescos se concede a los criminales más empedernidos. 

Nada de esto les será ofrecido a estos hombres en la República Argentina del siglo XX, en el año de 1956, 

                                                        
25Laura Rizzi sostiene la hipótesis de un sistema de tratamiento rioplatense con tres segundas personas y no dos 

como comúnmente se acepta: Vos, Ud. y Tú. Ésta última estaría marcada por la conciencia de distanciamiento 

religioso, místico o vital entre los interlocutores, no distanciamiento afectivo. Algunos de los documentos de su 

investigación son las esquelas que las familias de desaparecidos publican en los diarios el día del aniversario de la 

desaparición. En este caso se podría interpretar el pasaje del Ud. al Tú como un primer momento en la asunción de 



el Año Maldito. Morirán - los que mueran- como perros. En un basural.”. (El subrayado es mío.) Todo 

eso que no se les dio desde el Estado, presuntamente civilizado, de acuerdo con lo requerido por la justicia, 

es lo que Walsh, que aún cree en estos valores de justicia y democracia, intenta reponerles, devolverles en 

un paréntesis, sin título, en bastardilla (formato de acotación escénica –dramática- a cargo de la voz del 

autor: ningún “narrador”): que se note que es un agregado, que eso le faltaba a la historia, que él se lo 

agregó. Por eso el capítulo 23, justo antes de “La matanza”. Walsh escribe y ordena los sucesos, pero le 

falta algo que no tolera no haya sucedido, y como ahora la cuenta él la historia, se lo agrega, como un gesto 

de decencia, de solidaridad, del escritor que es un hombre conmovido, que no tolera más la verdad de los 

hechos, de la vida, que necesita llenar los vacíos, aunque sea en una obra de arte. 

 La supresión del capítulo 23 va a coincidir, en la tercera edición, con la inclusión de “El juicio 

histórico a Aramburu”, capítulo 37. Después de la segunda edición, “democracia” y “justicia” son como 

“ilusiones que se han olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, 

monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como moneda, sino como metal”  - 

hubiera dicho Nietzsche-
26

, “esas palabras” -dijo Walsh. La no civilización tiene una explicación, 

Aramburu tiene una explicación, un juicio (veredicto y consideración social) histórico. El capítulo 37 tiene 

título, está en bastardilla, pero no entre paréntesis, no es un agregado piadoso para arreglar la historia que 

fue, es el análisis profundo de las razones del conflicto que permitió que existiera un basural nada místico, 

nada religioso, y que quince años después de los fusilamientos de José León Suárez anuncia, quince años 

antes, lo que sucede hoy en materia económica y social.  

 El prólogo de la segunda edición, el mismo de las subsiguientes, incorpora aquel reconocimiento de 

la crisis de la dicotomía excluyente del contrato social, la identidad más allá de la dicotomía Civilización y 

Barbarie; así, la génesis del discurso de Walsh se vuelve no sólo la de la investigación sino la de su propia 

conciencia. Gérmenes (en su sentido más biológico de destructores y productores de los elementos) del 

reconocimiento, ahora decible, estaban en los textos previos. En la primera edición Walsh dice que se había 

puesto en contacto con “esos temibles seres -los peronistas activos-” (introducción a la 1ª edición) y en el 

“Provisorio epílogo” cuenta desde dónde conoció él la revolución del 9 de junio, la muerte del soldado, 

“pobre gente (que) no muere gritando ´Viva la Patria ,́ como en las novelas”. El prólogo de la segunda 

edición retoma aquel episodio y Walsh hace su autorretrato. Sería el capítulo WALSH de “Las personas”: 

qué hace, qué piensa de lo que hace, cómo van a cambiar y por qué sus actividades civiles (sus trabajos, su 

escritura, sus “juegos”, su curiosidad, de parroquiano de un bar donde se juega al ajedrez, por los festejos), 

entre ellas, su ingreso a la ilegalidad: cédula falsa, nombre falso, portación de arma... 

 Es sintomático que este prólogo donde Walsh habla de sí mismo, de su acercamiento a las voces, de 

su adquisición conflictiva del saber sobre los hechos, que este prólogo esté estilísticamente marcado, en un 

grado exacerbado, por el oxímoron y las conexiones adversativas. Pero el análisis de estas figuras, medio 

                                                                                                                                                                                   

la muerte de estos personajes antes de narrarla, y, en cuanto a la construcción, paso previo a quitar este capítulo, 

que diremos, compensatorio. 
26 Op. cit. 



lógicas medio retóricas, poéticamente creadoras de sentido, no presenta la autocontradicción al mismo nivel 

en el que se representaba la verdad oficial como una serie de versiones ilegibles. Su ley no es el contrato, 

sino la alianza, y su lengua no se destruye sino todo lo contrario en y por/para la guerra de sentidos. 

 La “masacre” del comienzo de la introducción de la primera edición es, en el prólogo de la segunda, 

“fusilamientos clandestinos”. Si fusilar es “ajusticiar”, “matar a alguien en cumplimiento de una sentencia” 

y clandestino “hecho ocultándose de las autoridades”, el primer nombre que Walsh da al hecho es un 

sintagma contradictorio; pero la contradicción no surge de distintas maneras de nombrar los asesinatos del 

10 de junio de 1956, es el nombre. 

 La caracterización de Walsh como personaje, siempre en el prólogo de la segunda edición, asume 

por fin una envergadura histórica que antes no tenía. En el “Provisorio epílogo” de la primera edición (otro 

capítulo en bastardilla) donde aparecen por primera vez las referencias a la experiencia de Walsh en 

relación con los hechos históricos, las revoluciones, éstos están representados como episodios aislados, 

Walsh no relata su vivencia, su transformación entre y a través de estos hitos cronológicos. Él es siempre el 

mismo, espectador, testigo, pase lo que pase con la historia, o con lo que él mismo declara: en el primer 

párrafo admite haber sido “partidario del estallido de septiembre de 1955” y “No tengo corta memoria: lo 

que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo”; en los últimos párrafos, después de haber visto 

de cerca la violencia dice: “En ese momento supe lo que era una revolución, su faz sórdida que nada puede 

compensar. Y la odié con todas mis fuerzas, a esa revolución (la del 9 de junio de 1956) y por reflejo a 

todas las anteriores, por justas que hayan sido.” y luego todavía, lo que ya citamos, “Sólo un débil 

mental puede no desear la paz. Pero la paz no es aceptable a cualquier precio”. En este prólogo, Walsh 

está solo con sus recuerdos, con las emociones, y no es otra su lógica que la de la emoción subjetiva. Walsh 

no entiende su personaje, su lugar exacto en el relato, lo vive, como en el hecho de escribir el capítulo 23. 

 Al hablar de sí mismo en el prólogo de la segunda edición, Walsh se encuentra con los otros: “los 

jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo...para ver qué festejo era ese... nos acercábamos a la plaza”
 

27
. La plaza será también en el film el espacio privilegiado de la representación de la reunión para el festejo 

o de la dispersión “en nudos de pánico” por la violencia
28

. La violencia de la plaza no sólo dispersa el 

grupo, termina escindiendo el yo en cuerpo y conciencia: “no tuvieron necesidad de volver” “y estábamos en 

mi casa”
 29

; nosotros es Walsh y sus piernas. El sema de la locura atraviesa las evaluaciones en la 

caracterización de los sobrevivientes ya como escisión entre el individuo y su conciencia de sí (Giunta, en el 

                                                        
27 Festejos y violencias públicos y públicas sería una línea interesante de análisis de representaciones que atravesara 

la historia de la literatura nacional. 
28La primera intervención del documental en el film, con la voz de Troxler contando la historia del peronismo, 

muestra las concentraciones peronistas desde el ‘45 junto al relato del peronismo ideal, antiimperialista y 

justicialista. La misma plaza aparece, en el mismo fragmento documental, bombardeada y los manifestantes 

peronistas huyendo, pidiendo armas a los militares, siendo heridos. Enseguida, nuevamente la plaza, lugar de 

reunión de los manifestantes que apoyaron la revolución militar del ‘55, derribando los estandartes del peronismo. 
29

 Esta frase me parece una fantástica figura retórica, suerte de antisinécdoque: la mención de la parte por la 

negación del todo.  ¿No funcionaría de manera similar la mención de Enriqueta Muñiz, negando la voz 

hermafrodita de ambos? ¿No reside en su carácter hermafrodita buena parte del poder de la palabra en Operación 

Masacre?) 



calabozo, que apenas reconoce que la risa que oye es la suya, que habla solo), entre el individuo y su 

sociedad (Di Chiano, asilado en un sótano durante meses “viviendo bajo tierra como una lombriz”), como 

superposición entre la vigilia y el sueño (en el film, la escena de Giunta en el calabozo), la pesadilla o la 

película infinitas, suspensión del tiempo en la realidad inconsciente, un derivado de la forma anterior 

(Livraga herido, que, cuando lo recoge el policía que lo lleva al hospital, cree que todo vuelve a empezar 

interminablemente, y Giunta que, cuando lo encuentra Walsh, empieza a contar su historia como una 

película sin fin). 

 El narrador es también, como vimos, un hombre escindido entre sus piernas y su conciencia, al que 

ponen nervioso nada menos que los tilos, que no quiere recordar lo que para nombrarlo recuerda (“no 

quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que dieciocho civiles han sido 

ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega el país hasta la muerte de Valle”), hace algo que llama 

periodismo pero que no es tal. Las relaciones entre las palabras y las cosas nacen y mueren en la violencia. 

La relación entre palabras y cosas es dialéctica y es por (causa y medio) la violencia. “Hay un fusilado que 

vive”: “Así nace esta investigación”. 

 El oxímoron aparece en el discurso de Walsh como marca significativa en el estilo, sólo cuando él 

logra inscribirse como un personaje, cuando se evalúa a sí mismo; a su vez funciona como "vacuna" contra 

refutaciones, otro procedimiento de construcción de la veracidad. Esta capacidad de leerse a sí mismo y 

reescribirse tiene consecuencias sobre la caracterización de los personajes.
30

 Son numerosas las supresiones 

de calificativos entre la primera y la segunda ediciones y son correspondientes al movimiento del texto hacia 

afuera del discurso judicial, fuera de la ley textual del contrato social burgués. 

  Cuando Walsh confiaba aun en la justicia y no se preguntaba, sobre su historia, si “la escribiría”, 

cuando confiaba en “los efectos de este libro”, la división era clara entre los peronistas buenos y los 

peronistas malos, entre los que trabajan empeñosamente y no se meten en política, no participan de 

actividades sindicales, y “esos seres temibles - los peronistas activos-” a los que reemplaza sus nombres por 

iniciales o nombres falsos en la primera historia de la masacre (la de Mayoría), o sea los innombrables, más 

allá del decreto 4.161. Comparemos sólo una. La evaluación de Livraga en la primera nota de Revolución 

Nacional -cuando la última palabra que se “espera” (como se espera a Perón en la versión rodada del 

guión) es la de la justicia, la que concluirá a los personajes por las categorías binarias de inocentes o 

culpables- se representa en estos términos “Las dos cicatrices que muestra... no han conseguido destruir la 

serenidad de un rostro bien proporcionado, de ojos pardoverdosos”, el rostro de un muchacho al que “ la 

espeluznante experiencia... tampoco ha logrado deformar el juvenil optimismo y una fe en el bien y en la 

justicia...”. En 1964, Walsh ve el mismo rostro de Livraga, durante el mismo encuentro, pero que, 

transformados Walsh y su texto y su contexto, ya es otro: “miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero 

más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de 

muerte. Me siento insultado.” 



 El levantamiento de Valle y Tanco también es objeto de una evaluación diferencial entre este antes 

y después definido por la aparición del personaje Walsh: antes, en la primera edición, como una sucesión 

apretada de hechos bélicos; después, la evaluación es histórica y el levantamiento no se define sólo por los 

hechos de violencia, sino por su sentido: aparece un comentario crítico de la proclama que lo sustenta. (La 

proclama había podido ser publicada por primera vez, en Mayoría, simultáneamente con una de las notas 

de Operación Masacre. Un libro que...). 

                                                                                                                                                                                   
30Por eso, si uno se anima a leer la historia de su reescritura, “Las personas” no me parece, en absoluto, lo obsoleta 

que la considera Beatriz Sarlo. (Op. cit.). 



LA HISTORIA. NO EL FINAL. 

 

 Abreviando bastante el resto del proceso y simplificándolo en consecuencia, diré que la producción 

crítica de lectura/reescritura devuelve los hechos y al autor de su representación al terreno histórico del que 

habían nacido en la forma minimal del periodismo. Una vez que cierra el caso, que lo resuelve, su repetición 

como tal no tiene sentido para el discurso jurídico, que entre sus determinaciones negativas definitorias 

cuenta con la prohibición de juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Por eso, los editores 

de la segunda edición, la que contiene la prueba definitoria, o por lo menos la que así es presentada, 

declaran el fin de la polémica (de la altercatio) y definen este relato como una historia del período de la 

Libertadora. 

 En el film, el hecho de la masacre está inscripto totalmente en la historia de la resistencia peronista; 

la investigación con su arsenal discursivo jurídico-policial ha desaparecido. La representación 

cinematográfica (la única que puede, si se lo propone, presentar una memoria sin fisuras, una memoria 

como realidad y no la memoria parcial de la experiencia humana) cristaliza las memorias parciales. El 

prolijo trabajo de construcción de Walsh en la búsqueda de una realidad a la vez subjetiva y total, que sólo 

es posible en la imaginería de un sujeto que abarque todos los ámbitos de lo social, uno que sean todos, o a 

través de muchos que sean escritos como uno, encuentra ahora otra forma de verse, de realizarse 

artísticamente. (Carranza-Carella, por ejemplo, menciona otros casos de persecución política, como el del 

cartero Sánchez o el caso Manchego, con los que Walsh había contextualizado los de la masacre, entre la 

primera edición y “El retrato de la oligarquía dominante” de la tercera.) El color para la historia de la 

masacre es la manera cinematográfica de significar la presencia viva (presente histórico en el libro), porque 

es memoria colectiva, de ese pasado, en blanco y negro -fisurado en imágenes de procedencia múltiple, que 

muestran siempre los hechos inconclusos o ya iniciados-, con el que forma sistema. La construcción del 

narrador como Yo-personaje se mantiene en el film: Troxler- Troxler, con su apariencia de los setenta 

haciendo del Troxler del ‘56. Esta jugada de la caracterización anacrónica de un personaje funciona como 

un elemento de construcción del verosímil en una película como “Volver al futuro”, pero en “Operación 

Masacre” es un recurso de afirmación de la veracidad, un elemento documental. Paradójicamente, vemos el 

tiempo que pasa, quien cuenta y actúa la historia de quince años atrás ya no es el mismo. La elección de 

ubicar a Troxler, y no a un actor que represente el papel de Troxler, es el dispositivo de enunciación 

coherente con una evaluación de la historia como proceso dialéctico, que se puede vivir, negar (desordenar, 

como los fragmentos del documental o como la caracterización anacrónica de Troxler) y finalmente 

comprender, como Troxler que vuelve y confiesa su inquietud, su pregunta, y al final se explica. Troxler 

logra explicar esa historia, hecha y mostrada con fragmentos, negada al mismo tiempo como tal por su falta 

de un seguimiento cronológico preciso, con hechos no concluidos, con un hecho que sigue siendo presente 

aunque esté en el pasado, del que es imposible desprenderse, porque el narrador de la historia está aquí 

contándola, explicándola y allá viviéndola. Esta representación de la historia, de los hechos, hubiera sido 



insostenible para el discurso jurídico-policial predominante en las ediciones en libro, ya que aquél descansa 

sobre las garantías de la historia, de las reglas del tiempo binario, para determinar el antes y el después, la 

inocencia o la culpabilidad, en el punto crítico de las 0:32 en que se declara la ley marcial: el estado de 

guerra interno, interno al texto también.  

 En el film, el movimiento al afuera de la dicotomía Civilización y Barbarie, al afuera de la ley 

textual como contrato dilatorio de la guerra de sentidos, ya se ha cumplido y la evaluación del relato de los 

hechos circula por otro terreno, que ahora opera en la reproducción de los enfrentamientos concretos de 

peronistas contra la policía y el ejército asociados a la lucha contra la dependencia del imperialismo. Es esta 

asociación la que se comprende, por fin. Se comprende qué significaba ser peronista y qué significaba ese 

odio. Como si todos los textos del corpus conformaran una gran narración de la búsqueda de las razones 

profundas del conflicto que atraviesa la época en la que son escritos (se escriben la narración, la búsqueda, 

las razones y el conflicto), la película completa este recorrido. Hasta la primera edición en libro, el objetivo 

de lograr de los hechos un relato consistía en poder decir qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde; resuelto el 

caso, la totalidad de los textos se conforma como un gran relato que consiste en decir de los hechos el por 

qué, qué significan, qué significamos los argentinos en este período. Este es el sentido producido por estos 

textos del ‘60 y ‘70, esta es la relación entre la ciencia, el arte y la vida que estos textos dicen como unidad 

definitoria de nuestra cultura, la de Walsh. 



 

 

“¿Qué es lo que garantiza un nexo interno entre los elementos de una 

personalidad? Solamente la unidad responsable. Yo debo responder con mi vida 

por aquello que he vivido y comprendido en el arte, para que todo lo vivido y 

comprendido no permanezca sin acción en la vida.  

...porque es más fácil crear sin responsabilizarse por la vida y porque es más fácil 

vivir sin tener en cuenta el arte. 

El arte y la vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo unitario, 

dentro de la unidad de mi responsabilidad”. 

M. Bajtin. “Arte y Responsabilidad” (1919) en Estética de la creación verbal. 

Siglo XXI. Bs. As. 1992. 

 

 

l efecto de estas operaciones sobre diversos universos discursivos en la recepción, es que 

Operación masacre, antes que un lector cómplice necesita, demanda, un lector. Lo 

artístico en Operación masacre no es lo institucional-literario ni lo institucional-

cinematográfico, sino el devenir significativo entre las discontinuidades de diversos lenguajes y géneros 

discursivos. "Metáfora en sintagma" suele denominarse, en el lenguaje cinematográfico, la sucesión de dos 

planos solidaria con un significado sintético que no puede deducirse del análisis de los significados 

parciales de cada plano, es decir, que no está indicado en cada plano sino que debe construirse en la lectura 

de ambos como unidad. Crea un avance narrativo, significativo, únicamente por medio de la relación 

dialógica entre el espectador y el texto. 

 En el corpus de Operación masacre, periodismo, literatura, historia, justicia, cine, son como 

planos, dispuestos sintagmáticamente para producir a través de la lectura un significado global, sintético y 

productivo. Es decir, que con la lectura del texto comienza la escritura del texto, que se vuelve así 

corresponsable, personal y colectiva en alianza.  

 Concluimos, y solo para volver a empezar a leer Operación masacre, que la instrucción básica de 

la ley textual que genera el texto en y para sí mismo, en el contexto de la alianza de la 1ª persona (siempre 

del plural) como acuerdo de lectura/escritura, es la crítica textual. Lo que genera la escritura del texto es la 

crítica, el análisis de los sentidos, cruzados en lucha, que laten en cada discurso ajeno pero también en el 

propio. Esta operación, la crítica, -inscripción de los propios sentidos que uno da, durante la lectura, a esos 

discursos ajenos y al discurso propio de nuestra lectura, enajenado por la continuidad del texto, que se 

apropia de sí y de nosotros lectores para confrontar(se)nos- es la única manera de leer el texto de 

Operación masacre. No es que el significado de la escritura, como tampoco el de la lectura, vaya a resultar 

único y monolítico. Lo que quiero lograr, postulando la crítica como instrucción de escritura/lectura en 

Operación masacre (estoy pensando en todo el corpus, además, no sólo en uno de sus componentes) es 

explicarme qué tiene este conjunto de textos que hace que, al leerlo, tengamos la opinión ideológica que 

tengamos, no la podamos hacer funcionar, frente al texto, como eje de valoraciones único, dogmático, sino 

después de leer nuestra propia opinión, en el texto, confrontada, en competencia con otras valoraciones, 

todas, además, inestables porque el texto se reescribe, se autogenera críticamente. Es decir, para seguir 

 E 



leyéndolo uno tiene que asumir esa crítica, que afecta, por ende, nuestra lectura anterior. La crítica textual 

sobre los discursos propios y los ajenos, en el plano estructural, como el oxímoron en el plano estilístico, 

son las variables constantes que otorgan unidad de construcción y coherencia de sentido al corpus de 

Operación masacre, en la escritura/lectura de cada uno de sus componentes, sincrónicamente, y en la 

autogeneración del corpus como proceso diacrónico.  

 Estas modificaciones estructurales significativas en el corpus son productos de una conciencia 

crítica y responsable que se hace cargo en su escritura, a cada paso y en la totalidad, de los efectos de su 

producción de sí mismo; lo que se ha dado en llamar, desde aquél artículo de Ernesto Fossati, la “Operación 

Rodolfo Walsh”.
31

 Me parece significativo que se haya elegido, para hablar de los cambios padecidos por 

Walsh a través de su escritura, la asociación con el nombre de las notas, el libro y el film que -creo- 

recorren y generan buena parte de estos cambios. Walsh se produce a través de Operación masacre como 

personalidad responsable de la cultura nacional, su cultura. 

  Operación masacre, por todo esto, no es escritura en 1ª persona sino escritura de la 1ª persona, la 

expropiación del lenguaje por un yo, no omnipotente, siempre cercado por y aliado con los otros Yo, en su 

debilidad y en su responsabilidad de asumir lo de todos, como definición de su tiempo, su lugar y su 

cultura, de sí. 

 El Yo de Walsh a través de Operación masacre, deniega la existencia artística de la representación 

si no es como acto, arte de la memoria colectiva. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, marzo a diciembre de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31Incluido en Rodolfo Walsh Vivo. Compilación y prólogo de Roberto Baschetti. Eds. de la Flor. Bs. As. 1994. 
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