RODOLFO WALSH: CRONOLOGÍA DE VIDA Y OBRA

Tomada de mi libro “Rodolfo Walsh, vivo” editado en 1994 y actualizada a
enero de 2007, en base a mi archivo personal sobre el tema.

1927 Nace en Choele-Choel, provincia de Río Negro, un 9 de enero. Siendo
sus padres Miguel Esteban Walsh (ascendencia irlandesa, mayordomo de
estancia) y Dora Gill (con dos eles ya que es un apellido también irlandés).
........................................................................................................................
Otros datos familiares:
De su primer matrimonio con Elina María Tejerina, nacerán sus dos únicas
hijas: Patricia Cecilia y María Victoria Walsh. Elina fallece el 18 de diciembre
de 1996. Profesora y licenciada experta en el área de discapacidad visual en
nuestro país. Un referente obligado en el tema.

Antes de conocer a Lilia Ferreyra (ver 1967) sale en pareja primero con
“Poupée” Blanchard y luego con Susana “Pirí” Lugones, hija del comisario
torturador que inventa la picana en la década infame y nieta del escritor
Leopoldo Lugones.
Rodolfo también tiene un hermano, el oficial de la Marina de Guerra, Carlos
Walsh, nacido en 1929. Ex piloto naval. En junio de 1955 se encontraba
destacado en la Base Espora de Bahía Blanca –cuando fueron los bombardeos
a Plaza de Mayo- y desde allí colaboró en la logística del ataque. Tres meses
más tarde participó como piloto de la aviación naval golpista que derrocó a
Perón.
.............................................................................................................................
1937. Comienza su educación en un colegio de monjas irlandesas en la
localidad de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires.
1938-1940. Queda internado en el Instituto Fahy de Moreno, provincia de
Buenos Aires, perteneciente a una congregación de curas irlandeses. Muchos
de sus cuentos posteriores se inspirarán en este período de su vida.
(“Irlandeses detrás de un gato”; “Un oscuro día de justicia” etc.) Actualmente

la biblioteca del colegio lleva el nombre de “Rodolfo Walsh” en su memoria.
(A mí y a Patricia Walsh nos invitaron para la inauguración de la misma, el 17
de noviembre de 1995).
1944. Se desempeña como corrector de pruebas en editorial Hachette. Luego
lo hace también como traductor.

1947. Aparecen sus primeros trabajos periodísticos publicados en diarios de
Buenos Aires y La Plata.
1951. A partir de este año y hasta 1961 inclusive, comienza a publicar
numerosas crónicas y cuentos en las revistas Leoplán y Vea y Lea. Algunos de
sus cuentos los firma con el seudónimo de “Daniel Hernández”.
1952. Dando como domicilio la calle 54 N° 418, se anota en la ciudad de las
diagonales en la carrera de Letras. Llega a dar cinco materias entre este año y
el siguiente, con estas calificaciones: Griego 10, Latín 10, Introducción a las
Letras 9, Introducción a la Historia 9 e Introducción a la Filosofía 10. Luego
se dedica a trabajar y abandona la Facultad.
1953. Da a conocer en Hachette, en la colección “Evasión”, la obra “Diez
cuentos policiales argentinos”, estando a su cargo la selección y la nota
preliminar.

Publica asimismo su primer libro de cuentos, también en Hachette, “serie
naranja”, titulado “Variaciones en rojo”, con el que gana el Premio Municipal
de Literatura de Buenos Aires. Es un libro en que se agrupan tres relatos
policiales: “La aventura de las pruebas de imprenta”, “Asesinato a distancia” y
el que da el título al libro.
1956. Trabaja en la compilación de “Antología del cuento extraño”, editado
una vez más por Hachette.

Luego de los fusilamientos de junio a civiles, en José León Suárez, provincia
de Buenos Aires, Walsh empieza a investigar el caso ayudado por la periodista
Enriqueta Muñiz. Hay detrás, un gigantesco crimen organizado y ocultado por
el propio Estado. Walsh se ve obligado a refugiarse en una isla del Tigre,
conseguirse un documento trucho a nombre de “Freire” y a hacerse de un
revolver por las dudas, en tanto sigue adelante con sus investigaciones.
Averigua la existencia de un sobreviviente: Juan Carlos Livraga.
1957. El “caso Livraga” gana la calle. El 15 de enero “Revolución nacional” –
cuyo director es Luis Benito Cerrutti Costa, ex ministro de Trabajo y
Previsión de la R.L.- publica un reportaje al sobreviviente, titulado “Yo
también fui fusilado”.
En marzo Walsh empieza a escribir sobre el caso. “Mayoría”, de los hermanos
Tulio y Bruno Jacovella, publica el resultado de esas investigaciones entre el
27 de mayo y el 29 de julio. Son en total nueve notas.

En diciembre aparece la primera edición de “Operación Masacre”, editada por
Sigla. El título completo es: “Operación Masacre. Un proceso que no ha sido
clausurado”.
Hachette edita “Antología del cuento extraño”, un libro de literatura fantástica
y ciencia ficción, cuya selección, traducción y noticias biográficas de los
autores está a cargo de Walsh.
1958-1959. Debido a oscuros intereses en torno a la propiedad del diario “La
Razón”, matones del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) asesinan al
abogado Marcos Satanowsky el 13 de junio de 1958. Luego de publicar 32
notas sobre el tema en Mayoría, entre junio de 1958 y enero de 1959, Rodolfo
Walsh da con los culpables. Como pasó con “Operación Masacre” el Estado
nuevamente está detrás del crimen.
A mediados de 1959, Rodolfo se instala en Cuba. Es uno de los fundadores de
la agencia de noticias “Prensa Latina” (Junto a Jorge Ricardo Masetti y
Gabriel García Márquez entre otros). Es instalada con la pretensión de
contrarrestar la publicidad yanqui en contra la Revolución Cubana. Estará a
cargo de los Servicios Especiales del Departamento de Informaciones. Usando
sus conocimientos de criptógrafo descubre con anticipación, a través de lo que
parecían unos inocentes cables comerciales de una bananera yanqui, la
invasión mercenaria a Bahía de Cochinos instrumentada por la CIA.
1964. Segunda edición de “Operación Masacre”. Ahora publicada por
Continental Service con el título de “Operación Masacre y el expediente
Livraga. Con la prueba judicial que conmovió al país”.
Con muy buena crítica por parte de los especialistas, hacer conocer su obra de
teatro “La Batalla”.
1965. En el Teatro de San Telmo se estrena otra pieza teatral de su autoría:
“La Granada”; una sátira sobre los militares y el poder.
1966. La editorial Jorge Alvarez le publica bajo el título de “Los oficios
terrestres” seis cuentos suyos: Corso, Esa mujer (este es el del coronel
atormentado por robar el cadáver de Evita), Fotos, El soñador, Imaginaria e
Irlandeses detrás de un gato.

Entre mayo de este año y diciembre de 1967 publica en la revista “Panorama”
diversas notas de investigación periodística con un hondo contenido social.
1967. Con la misma editorial (Jorge Alvarez) publica “Un kilo de oro”
(Incluye “Cartas”, “Los oficios terrestres”, “Nota al pie” y el cuento que da
título al libro).
Walsh se une sentimentalmente a quien será su pareja hasta la muerte: Lilia
Ferreyra, una jovencita estudiante de Letras venida a Buenos Aires de su Junín
natal.
1968. Participa como jurado en diversos concursos literarios: Primera Plana
(Buenos Aires), Casa de las Américas (La Habana) y Seix Barral (Barcelona).
En febrero, en Madrid, Perón le presenta a Raimundo Ongaro, secretario
general de la CGT de los Argentinos. El 1° de mayo de ese año, fecha
emblemática para todos los trabajadores del mundo, aparece el primer número
del semanario CGT, fundado por Walsh y dirigido por expreso pedido del
General.
1969. Se publica la tercera edición de “Operación Masacre” por editorial Jorge
Alvarez.
La misma editorial da a conocer “Crónica de Cuba”; cuya selección de textos
y nota preliminar es responsabilidad de Walsh.
Editorial “Tiempo Contemporáneo” lanza “¿Quién mató a Rosendo?”. Libro
fruto de la investigación de Rodolfo, donde una vez más da con los
responsables del asesinato “de un simpático matón y capitalista de juego que
se llamó Rosendo García”. Originariamente se había acusado del hecho
ocurrido en una pizzería de Avellaneda (La Real) a un grupo de peronistas
combativos allí reunidos. La investigación que conforma el libro había sido
publicada antes, en 1968 en forma seriada, en el semanario “CGT”.
Profundiza su acercamiento al bando de los agredidos: comienza su militancia
en el Peronismo de Base.
1971. Bajo la dirección de Jorge Cedrón comienza la filmación clandestina de
“Operación Masacre”, la cual culminará al año siguiente.

1972. Entre este año y 1974, Ediciones de la Flor, publica 7 ediciones más de
“Operación Masacre” lo que muestra el interés que en una sociedad politizada
y ganada por la efervescencia juvenil tiene este libro de denuncia.
Aprovechando su militancia en el peronismo que le da acceso a ciertos
lugares, Walsh monta en las villas de emergencia una especie de escuela de
periodismo. La gente que asiste a la misma, publica –bajo su supervisión- el
“Semanario Villero”.
1973. Ediciones de la Flor reedita “Caso Satanoswky”.
Siglo XXI en su “Colección mínima” publica “Un oscuro día de justicia”.
En septiembre se estrena la versión fílmica de “Operación Masacre”. Actúan:
Walter Vidarte, Norma Aleandro, Carlos Carella, Ana María Picchio, Victor
Laplace y el sobreviviente de la masacre Julio Troxler. Posteriormente el
director de la película morirá en circunstancias poco claras en el exilio y
Troxler en 1974 será asesinado por la Triple A.
Rodolfo Walsh comienza a militar en Montoneros con el grado de oficial
segundo y el alias de “Esteban”. Será responsable de un Departamento de
Informaciones e Inteligencia en dicha organización político-militar.
Junto a su amigo, el poeta Francisco “Paco” Urondo, participa como fundador
y redactor de “Noticias”, diario matutino que presentaba los puntos de vista
de Montoneros y llegó a tirar diariamente en 1974, 130 mil ejemplares. Walsh
por ejemplo, fue el encargado, bajo el título en primera página de “Dolor” de
homenajear y despedir de este mundo al presidente Perón, en la edición del 2
de julio de 1974.
1974. Es nuevamente miembro del jurado del “Premio Casa” que organiza
Casa de las Américas en La Habana, Cuba.
Entre el miércoles 12 de junio y el miércoles 19 de junio de 1974, el diario
“Noticias” publica 7 artículos de Rodolfo Walsh sobre la Revolución
Palestina.
1976. A principios de este año deja constancia por escrito de sus diferencias
de concepción, táctica y estrategia con la conducción de Montoneros con
respecto a como seguir la lucha contra el gobierno entreguista de la Martinez y

los militares, el verdadero poder detrás del trono. Igual sigue en la “orga”
hasta su muerte.
El 24 de marzo usurpa el poder una Junta Militar encabezada por el general
Jorge Rafael Videla. Será la dictadura cívico-militar más sangrienta que
hayamos padecido los argentinos.
El 29 de septiembre muere en un enfrentamiento con el Ejército, su hija María
Victoria. “Vicki” tenía 26 años, era militante montonera y fue muerta en un
combate desigual en una casita del barrio capitalino de Villa Luro. Es un duro
golpe para Rodolfo, quien por tal motivo da a conocer dos cartas cargadas de
dramatismo: “Carta A Vicki” y “Carta a mis amigos”.
Siempre en combate contra la dictadura y desde Montoneros, crea en junio, la
Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) y en diciembre Cadena
Informativa, donde denuncia atrocidades y negociados de la dictadura militar.
Crea así una experiencia inigualable de difusión clandestina de noticias y de
participación popular en la información: “Reproduzca esta información,
hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo,
oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán
esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la
incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral
de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.
También en junio muere en Mendoza su amigo Francisco Urondo, perseguido
por fuerzas militares conjuntas. Este hecho origina otra sentida carta abierta de
Walsh.
1977. El 24 de marzo, al cumplirse un año de dictadura, envía la famosa
“Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” a las redacciones de los
diarios. Nadie la publica.
El 25 de marzo entre las 13.30 y las 14 hs tiene una cita política con un
compañero de su organización (José María Salgado) en San Juan, entre
Sarandí y Entre Ríos. Va vestido como un jubilado con un sombrero de
paja........... (Con anterioridad, camino a la cita, despacha por correo varias
copias más de la “Carta de un escritor a la Junta Militar”). Volviendo al tema,
lo que no sabe Walsh, es que éste compañero, hace días está en manos de los
verdugos y lo están cortando en pedacitos para que cante alguna cita. Walsh es
secuestrado por el Grupo de Tareas 3.3., de la Escuela de Mecánica de la

Armada (ESMA) comandado por el oficial de marina Pablo García Velasco.
Al resistirse, lo asesinan. Tenía 50 años.
Sobrevivientes del campo de concentración clandestino de la ESMA acercaron
a Patricia Walsh una versión de lo sucedido, escuchada de los propios
captores, quienes estaban excesivamente contrariados por no haber podido
secuestrar a Walsh con vida. Según esa versión, Rodolfo debía ser tacleado
por el oficial de Marina y ex rugbier Alfredo Astiz quien falló en su intento.
Esto generó una momentánea confusión que permitió a Rodolfo gatillar una
pistola Walther PPK calibre 22 corto que escondía en su entrepierna (o bien en
el portafolio que lo acompañaba). Así llegó a herir a uno de sus agresores, que
quedó rengo. A él prácticamente lo partió en dos una ráfaga de FAL. Su
cuerpo fue dejado ya sin vida a la vista en la ESMA y así lo vio (casi partido
en dos) el sobreviviente Martín Gras. Ese cuerpo nunca fue hallado.
¿Quemado en el campo de deportes de la ESMA al lado del río? Vaya uno a
saber........
Lilia en la presentación del Habeas Corpus que por supuesto no tuvo éxito,
declara por escrito: “Al retornar a mi casa al día siguiente (donde vivía con
Walsh) compruebo que la misma está desordenada, ametrallada y con las
ventanas forzadas. Según el testimonio de algunos vecinos –que en ningún
momento vieron al señor Walsh- me informaron que el mismo día viernes
llegaron al lugar tres camiones con personas uniformadas quienes durante tres
horas efectuaron disparos contra la casa”. Ubicada en San Vicente, provincia
de Buenos Aires, esa propiedad –o más bien lo que quedó de ella- fue
otorgada ilegalmente a la madre de un suboficial de la policía provincial.
Aclaro: el hecho de que los milicos llegaran a su casa el mismo día de su
asesinato es porque entre sus ropas o en un portafolio, Walsh tenía consigo el
título de propiedad de la casa que fortuita y casualmente le entregó el de la
inmobiliaria en la estación del FF.CC. cuando se venía para Constitución y
que había usado para un trámite de la casa. Walsh por fiaca o para no llegar
tarde a su cita, no retornó a su casa para dejar el título y partió con él hacia la
muerte.
Una vez vuelta la democracia y con mucho tiempo transcurrido se genera una
causa por su asesinato. Según el diario Clarín del 21 de julio de 2006, pág. 14
y bajo el título de “ASTIZ IRÁ A JUICIO ORAL POR EL CASO WALSH”
el periodista Pablo Abiad afirma que Astiz y otros 9 represores de la ESMA
quedaron en camino de un juicio oral y público por el secuestro de Walsh. Los

diez detenidos y procesados son: Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Rádice, Juan
Carlos Rolón, Pablo García Velasco, Antonio Pernías, Julio César “Maco”
Coronel (ex Mayor de Ejército, es el que queda rengo y recibe luego la
“Medalla al Heroico Valor en Combate” de manos del jefe de la Armada,
Emilio Eduardo Massera), Héctor Febres (ex prefecto naval), Ernesto Enrique
Frimón Weber (policía, alias “220”, imaginen porqué, encargado de
familiarizar a los marinos en el trato adecuado de la picana a sus detenidos.
Según dicen, fue quien le dio el tiro de gracia a Walsh una vez malherido y
tirado en la calle) y Carlos Generoso (del servicio penitenciario).
Mas novedades: a fines de enero de 2007 se conoce que España extraditará a
uno de los policías acusados del crimen de Walsh, es decir de ser partícipe del
grupo de tareas que acabó con su vida: se trata del sargento de la Policía
Federal Juan Carlos Fotea que actuaba con los alias de “Lobo” y “Fernando” y
que fue detenido por la policía española el 23 de noviembre de 2006 en
Madrid.
De la misma causa judicial surge que los represores de la ESMA –en San
Vicente- le robaron a Rodolfo un FIAT 600, documentos internos de la orga,
un mapa de cuerpos celestes, rastreadores de frecuencia radial (una muestra de
que seguía militando, ya que con esos adminículos intervenía la frecuencia
radial de la policía), fotos y cuatro cuentos inéditos: “Juan iba por el río”, “El
27” (un relato sobre su padre y su infancia en el campo), “Ñancahuazú”
(Sobre el Che Guevara, pienso), “El aviador y la bomba” (sobre un hecho
concreto del levantamiento de la marina de guerra contra Perón en 1955).
Descripción de la casa de San Vicente por su hija Patricia: Era una casa de
material, sobre una calle de tierra, sin luz eléctrica ni bombeador eléctrico. El
agua la sacaban con una bomba de agua manual de esas que se ven en el
campo normalmente. Y para la luz tenían un sol de noche. Estaba ubicada en
Triunvirato e Ituzaingó de esa localidad de San Vicente.
Una nota de color: El 7 de junio de 2006 para festejar el “Día del Periodista”
el titular del correo argentino, Eduardo Di Colla, presentó una estampilla con
una caricatura de Walsh. Ver Página 12 , pág. 8 del 8-6-2006.
Fin de la recopilación por el momento……………..

