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Para mí, personalmente, hablar de Rodolfo Jorge Walsh, siempre me resulta
agradable, gratificante, placentero. Paradigma de intelectual revolucionario
identificado con el cambio de las estructuras de dominación y dependencia, ha
sido motivo de un sinfín de libros que se ocupan de su pensamiento y de su
acción.

Cuando yo escribí hace exactamente 10 años atrás mi libro “Rodolfo Walsh,
vivo” nunca imaginé que su figura se potenciaría y sobredimensionaría
enormemente. Hasta ocupar la totalidad de la escena.
Por eso, pensando que mi libro iba a ser un vaso de agua en el desierto, una
excepción a la regla, en el prólogo, me animé a dejar por escrito que:
“Seguramente Walsh nunca tendrá un monumento, una placita o al
menos una cortada con su nombre. Es lógico, porque las clases
dominantes no se suicidan y además Rodolfo se sentiría bastante
incómodo entre Canning, Mitre y Aramburu, para nombrar sólo algunos
de los “próceres” de la historia oficial. Pese a todo, permanecerá para
siempre en la mente y el corazón de todos los que queremos una patria
justa, libre y soberana. Digna de ser querida y vivida. Sin punto final,
obediencia debida ni amnistía por decreto”.
Pues bien, como podrán apreciar, en 10 años han cambiado varias cosas para
mejor. Walsh tiene su placita en la zona sur de nuestra ciudad y ahora en junio
va a tener una escuela con su nombre en la ciudad de Miramar.
La avenida Canning ya se llama de vuelta Scalabrini Ortiz.
Mitre no convence a nadie salvo a algunos apolillados lectores del diario “La
Nación” y el compañero Daniel Mario Brión –hermano de un fusilado en junio
de 1956-, titular del Instituto para la Memoria del Pueblo está bregando desde
el Poder Legislativo para que la Plaza que lleva el nombre del fusilador
Aramburu, pase a llamarse “Oscar y Juan Gálvez” en honor a los famosos
hermanos y corredores automovilísticos de turismo carretera; amparándose
con lógica cartesiana en la ley N° 83 de nomenclaturas urbanas que dice que
“no se podrán designar espacios públicos con nombres de autoridades
nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por
actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Por otro lado, la obediencia debida y el punto final están en sus estertores
finales y la tétrica Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde llevaron
el cuerpo ya sin vida de Rodolfo Walsh un 25 de marzo de 1977 será en un
futuro cercano un museo de la memoria.
Yo hasta hace poco me animaba a decir –aunque ya se habrán dado cuenta que
los pronósticos a futuro no son mi fuerte- que sobre Walsh en lo esencial

estaba todo escrito. ¿Qué más se podía decir al respecto? ¿Qué de nuevo podía
surgir a través de una investigación que ya no se supiera?
Aquí está el libro de Enrique Arrosagaray, “Rodolfo Walsh en Cuba”, para
nuevamente ponerme en caja. Para señalarme que sí, que hay algo nuevo y
muy importante por leer y analizar: el paso fundamental, esencial,
determinante de Rodolfo Walsh por la Cuba revolucionaria del Fidel y el Che
entre 1959 y 1961 y el cambio obligado a través de la experiencia recogida y
largas charlas con otros, de algunas de sus ideas políticas como así también el
fortalecimiento de otras.
Lo explica el mismo Walsh en “El violento oficio de escritor” cuando
recuerda que: “Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo,
contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso”.
Es que Walsh hasta su llegada a la isla sigue siendo un hombre ambiguo, más
afín a ciertas ideas de derecha que de izquierda en algunos casos, (en lo que
tenga que ver con el nacionalismo; su oposición a la Inglaterra imperial, por
ejemplo). Es conocido su paso en Buenos Aires a mediados de la década del
50 por la Alianza Libertadora Nacionalista.
Una vez más en “El violento oficio de escritor” dejará sentada su posición
cuando dice: “Soy lento: he tardado quince años en pasar del mero
nacionalismo a la izquierda....”
Es menos conocido su prólogo para la primera edición de “Operación
Masacre” editado por Ediciones Sigla en noviembre de 1957. Ahí va
amasando, gestando, dándole una explicación a la posibilidad de juntar
voluntades de izquierda y derecha para abrevar juntos en el nacionalismo
popular revolucionario. En una parte del mismo dice: “Escribí este libro para
que fuese publicado, para que actuara, no para que se incorporase al
vasto número de las ensoñaciones de ideólogos. Investigué y relaté estos
hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para
que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse.
Quienquiera me ayude a difundirlos y divulgarlos, es para mi un aliado a
quien no interrogo por su idea política. De este modo respondo a
timoratos y pobres de espíritu que me preguntan por qué yo -que me
considero un hombre de izquierda- colaboro periodísticamente con
hombres y publicaciones de derecha. Contesto: porque ellos se atreven, y
en este momento no reconozco ni acepto jerarquía más alta que la del

coraje civil. ¿O pretenderán que silencie estas cosas por ridículos
prejuicios partidistas? Mientras los ideólogos sueñan, gente más práctica
tortura y mata”.
Más adelante dirá en el mismo prólogo escrito en la ciudad de La Plata y
siguiendo esa línea de pensamiento: “También he aprendido que las
distancias partidarias son quizá las más superficiales que separan a los
hombres. Son otras las diferencias que importan: las insalvables,
irreductibles diferencias de carácter....”
Esas diferencias insalvables e irreductibles toman cuerpo, expresión y forma
en una Cuba revolucionaria que debe afrontar la agresión primero y el
embargo después del imperio norteamericano, que no quiere bajo ningún
concepto que el ejemplo de dignidad latinoamericana que la patria de Martí
representa, se expande y generalice.
Y ahí estará presente Rodolfo Walsh –del lado de los agredidos, como en
Operación Masacre- con sus ideas, su inteligencia y su valentía al servicio de
la verdad y la justicia, que no es poca cosa.
Y la mejor manera de seguir paso a paso, día a día, idea a idea, este aporte de
Walsh a la Causa, es sin lugar a dudas leer este libro de Enrique Arrosagaray
que atesora diversos logros.
1. Es un libro de investigación que busca el homenaje, el reconocimiento a
Rodolfo Walsh. Pero no a su estereotipo ya usado, gastado, utilizado,
santificado, sino al Walsh verdadero, al “hombre de carne y hueso” en
palabras de Enrique, que como cualquier mortal acumula tristezas y
alegrías, aciertos y errores, pero más allá de los mismos tiene claro por qué
lucha y para que lucha.
2. En un trabajo extraordinario y único hasta el momento, Arrosagaray, logra
acumular y volcar al papel sobre el tema que lo ocupa, 40 entrevistas con
26 personas; con el plus, el valor agregado, el mérito, de que muchas de
ellas por habitar en Cuba nunca habían sido reporteadas y tienen mucho
por decir, ya que convivieron con Walsh y compartieron su militancia.
3. Enrique resalta con un espacio generoso en el libro, algunos hombres y
algunos hechos esenciales en la vida de Walsh. Por ejemplo, la importancia
fundamental de la Agencia Prensa Latina en dar pelea en los medios.

Defenderse de la agresión. Divulgar toda la obra de la revolución cubana
que trata de ser escondida, olvidada, tergiversada y ninguneada por todos
los diarios del continente que siguen los dictados del amo del Norte y sus
agencias United Press y Associated Press.
4. Arrosagaray en su prólogo dice textualmente: “No pretende este trabajo
contar toda esta historia, sino por el contrario, ayudar a abrir esta
historia”. Lo logra con creces. Será su obra, de ahora en más, sin lugar a
dudas, una referencia obligada de investigadores y estudiosos que decidan
abrevar sobre el tema.
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