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Abstract 

Al hablar hoy de innovaciones es imposible pasar por alto la revolución que han traído consigo los 

adelantos en materia de informatización, así como la presencia de internet y de las redes sociales 

tanto en la sociedad y la vida en general como en el más acotado espacio de la creación artística y 

literaria. Sin embargo, me interesa destacar que al mismo tiempo debemos tener en cuenta las 

formas de resistencia que tales innovaciones y potencialidades generan. Josefina Ludmer ha 

percibido que –por otros motivos– en América Latina la literatura se ha ido contaminando con el 

periodismo y la historia, y ha debido apelar al uso de ciertas “marcas literarias” que le permitan 

reconocerse como literatura. Me interesa abordar la paradoja de que, en estos tiempos de tecnolatría 

y de tantas innovaciones, hay en el campo de la literatura un regreso a géneros “viejos” como la 

crónica o el testimonio. Es decir, que los narradores hispanoamericanos están yendo hacia adelante 

y aprovechando todas las posibilidades de la modernidad pero con la mirada puesta en géneros que 

parecían agotados o en decadencia. Esa productiva tensión forma parte de nuestro presente. 

 

1. 

Convocarnos a pensar el tema que abordaremos en estos días –“Innovaciones artísticas, 

pedagógicas y literarias en el mundo hispánico: Nuevos enfoques interdisciplinarios en el siglo 

XXI”– es invitarnos a profundizar en cuestiones que nos atañen a todos, y que nos planteamos 

explícita o tácitamente, más que en función de certezas, en tanto que desafío. De manera que no me 

animaré a dar aquí una Respuesta con mayúsculas sino a explorar apenas algunos modos en que tal 

cuestión puede estar siendo elaborada por parte de nuestros creadores. Advierto que, más que 

referirme al mundo hispánico en general, me referiré sobre todo al ya de por sí vastísimo universo 

literario hispanoamericano, por la sencilla razón de que es el que mejor conozco.  

En el caso de los escritores latinoamericanos es cierto que, desde hace ya algunas décadas, se 

distanciaron de sus padres literarios y de una noción de compromiso enarbolada por aquellos, que 

les resultaba ajena. Reivindicaron, de hecho, un modelo de escritor que no estuviera asociado a un 

deber ciudadano y a exigencias políticas. Prefirieron ese lugar del espectro ocupado por el centro. 

Todo eso es comprensible dadas las derivas del mundo desde la agitada última década del siglo XX. 



 2 

Pero lo que sí no ha reivindicado ninguno de esos autores es un lector acomodado. Intentaron 

provocarlo (trastornarlo) con manifiestos y gestos más o menos desafiantes y, al final del camino, 

con nuevas propuestas genéricas. 

Existe cierto consenso en que la nueva literatura latinoamericana se caracteriza por la dispersión y 

que no hay tendencias claramente dominantes. Es más, el concepto mismo de Latinoamérica –y de 

una literatura que le fuera propia– ha sido puesto en tela de juicio, e incluso la idea de literaturas 

nacionales ya no resulta convincente. Al mismo tiempo se admite que la violencia sigue siendo uno 

de los temas más reiterados a lo largo y ancho del continente, y que la palabra compromiso–como 

ya dije– recibió merecida sepultura hace ya muchos años. En sentido general se acepta que los 

nuevos han renunciado a la novela total y optan por historias fragmentadas en que la anécdota suele 

diluirse, y que con frecuencia esas historias se fugan a espacios exóticos y cosmopolitas. Sin 

embargo, aunque válidas, cada una de esas afirmaciones puede ser cuestionada con ejemplos 

contundentes.  

Lo cierto es que desde hace décadas los autores latinoamericanos rechazan los estereotipos con que 

suele identificarse la literatura del Continente. Recordaba el mexicano Juan Villoro en cierta 

ocasión, que durante sus años como estudiante de una escuela alemana se vio presionado a cumplir 

con las expectativas del realismo mágico. Decía que cuando empezó a escribir relatos no se sintió 

en la “obligación de ser típicamente mexicano […], fue la mirada europea lo que me recordó la 

existencia de los patriotismos literarios”, dado que “el exotismo existe para satisfacer la mirada 

ajena”, y es el eurocentrismo el que, “en busca de lo „auténtico‟, privilegia lo pintoresco”.  

Cuando los autores de este tiempo aluden a una figura tutelar, suelen referirse al chileno Roberto 

Bolaño, apenas unos años mayor que ellos mismos. Este parece ser la bisagra entre el pasado y el 

futuro. Incluso ha llegado a acumular un anecdotario que con frecuencia desplaza el interés que 

debiera suscitar su obra. Al referirse al mito Bolaño en los Estados Unidos, otro escritor afirma que 

detrás suyo no solo hubo un operativo de marketing, sino también una redefinición de la imagen de 
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la cultura y la literatura latinoamericanas que el establishment cultural estadounidense le vende a su 

público. Durante treinta años la obra de García Márquez representó a la literatura latinoamericana 

en la imaginación del lector estadounidense, de manera que ese establishment necesitaba un 

recambio. Fue entonces cuando apareció Bolaño. En la construcción del mito, el chileno aparece 

ante los lectores, incluso antes de que lo lean, “como una mezcla entre los beats y Arthur Rimbaud, 

con su vida convertida ya en materia de leyenda”. Su participación en calidad de gurú literario en 

un Encuentro de Escritores que tuvo lugar en Sevilla en 2003, es decir, hace quince años y poco 

antes de su muerte, terminaría de consagrarlo entre los jóvenes, quienes no dudarían en reconocerlo 

como un maestro.  

El mismo Bolaño intentó dar respuesta más de una vez a cuál sería, en las actuales circunstancias, el 

lugar del escritor latinoamericano, esa pregunta recurrente de nuestra historia literaria. Uno de los 

personajes de Los detectives salvajes –la más conocida de sus novelas– asegura que si antes los 

escritores de España e Hispanoamérica entraban en el “ruedo público para transgredirlo, para 

reformarlo, para quemarlo, para revolucionarlo”, es decir, si “escribir era renunciar, era renegar, a 

veces era suicidarse”, hoy, en cambio, el “ejercicio más usual de la escritura es una forma de escalar 

posiciones en la pirámide social, una forma de asentarse cuidándose mucho de no transgredir nada”. 

Esa visión ácida se reitera en “Los mitos de Chtulhu”, el texto que Bolaño leyera en el encuentro de 

Sevilla ante los jóvenes escritores que participaron allí, y donde ofrece una imagen sarcástica de sus 

colegas, atentos sobre todo, según él, al éxito social. 

Pese a esa sombría imagen que ofrece el más reconocido escritor latinoamericano de las últimas dos 

décadas, lo cierto es que la realidad es mucho más rica y son muchos los que, desde todas partes de 

la lengua, han ido realizando sus apuestas y sus propuestas, intentando darle un sentido a nuestra 

desconcertante época. 
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2. 

Por supuesto que al hablar de innovaciones es imposible, en nuestro tiempo, pasar por alto la 

revolución magnífica que han traído consigo los adelantos en materia de informatización, así como 

la presencia de internet y de las redes sociales tanto en la sociedad y la vida en general, como en el 

más acotado espacio de la creación artística y literaria. Supongo que otros con mucho mayor 

dominio del tema (quien les habla no cultiva siquiera un modesto perfil en Facebook) pueden hablar 

de estas cuestiones. Solo quiero señalar el hecho evidente de que las ventajas hasta hace poco 

inimaginables de tales adelantos, implican a su vez nuevos retos y formas de encararlos. 

Quienes han estudiado el lado menos seductor de la informatización de la sociedad sostienen que 

con demasiada facilidad damos por buena la idea de que la introducción de la computadora ha sido 

beneficiosa para la humanidad al reducir el monto de trabajo que necesitamos hacer y aumentar la 

riqueza social y nuestra capacidad para comunicarnos y cooperar. Sin embargo, dicen, esa visión 

optimista de la revolución de la información y la sociedad del conocimiento es cuestionable. 

Producir una sola computadora, por ejemplo, exige toneladas de materiales y miles de litros de 

agua,así como un numeroso ejército de trabajadores que se encarga de suministrar la materia prima. 

Al mismo tiempo, lejos de reducir nuestras horas de trabajo físico –una promesa intrínseca a todas 

las utopías tecnológicas–, la computarización ha provocado que ahora trabajemos más que nunca. 

Por si fuera poco, tras el espejismo de la interconectividad se ha creado un nuevo tipo de 

aislamiento y nuevas formas de distanciamiento y separación que han quebrantado las relaciones 

sociales tradicionales. 

Hemos aprendido, admirados, que en ese enorme saco que es internet ya se encuentran más 

conocimientos que todo el que podríamos asimilar nosotros en varias vidas. Y tal cúmulo crece 

cada día exponencialmente. Pero hemos aprendido también que ese archivo proliferante encierra 

infinitas verdades y también infinitas mentiras. Es espacio para difundir los logros más generosos y 

las peores infamias, toda la sabiduría y toda la estulticia. Nos toca a sus usuarios aprender sobre la 
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marcha cómo aprovechar de modo inteligente y para el bien comúnsus potencialidades, que están 

lejos de agotarse. Para los escritores y artistasse trata, como para todos, de un mediocon una 

capacidad extraordinaria de información y de difusión; también de una herramienta con reglas y 

posibilidades que fecundan a la creación misma, lo que fue rápidamente aprovechable, por ejemplo, 

en las experiencias de literatura hipertextual, solo posible de llevar a cabo en el espacio virtual.  

Tal vez pueda darles la impresión, por lo que digo, que veo en la internet a un enemigo o que la 

entiendo como un riesgo para nuestra civilización. Nada más lejos de la verdad: la entiendo y la 

aprovecho como todos, y veo con claridad el potencial transformador que posee. Sin embargo, lo 

que me interesa destacar, ya que hablamos de innovaciones, es que al hablar de las conquistas de 

nuestra era tecnológicadebemos tener en cuenta también las formas de resistencia que genera. No 

pienso aquí, obviamente,en aquellos rudimentarios obreros que, viéndose desplazados por los 

inventos de la revolución industrial, la emprendieron a golpes contra las máquinas.  

Quiero referirme, por el contrario, a formas que los creadores de nuestra época han asumido para 

expresar sus conflictos y preocupaciones y que, si se les mira desde cierta perspectiva, parecerían 

pre-tecnológicos. Allí donde los tecnólogos se realizan, los escritores aprovechan las 

potencialidades de la tecnología, la celebran cuando sea el caso y también, inevitablemente, la 

cuestionan. Lo que quiero decir es que, si por un tiempo, pudimos creer que los adelantos 

tecnológicos traerían consigo el dominio de formas literarias y artísticas adecuadas y subordinadas 

a los nuevos medios, pronto descubrimos que, en lugar de eso, ellas enriquecerían la creación y 

serían incorporadas, pero en ningún caso desplazarían a formas más tradicionales. Es cierto que 

surgieron temas y recursos imprevistos (novelas hipertextuales, clásicos de la literatura reducidos al 

tamaño de un tuit, libros estructurados como una sucesión de correos electrónicos, historias en que 

nos vemos asediados y hasta destruidos por la inteligencia artificial, obras de ciencia ficción 

enriquecidas por los nuevos conocimientos y experiencias, así como un largo etcétera que no podría 

resumir en este paréntesis). Pero lo cierto es que todo ello se ha sumado, y no como corriente 

dominante, a la creación de nuestra época. Es más, lo curioso es el efecto contrario: la reemergencia 
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de géneros que parecían agotados. O sea, que una de las formas de innovación propuesta por 

nuestros autores consiste en recuperar y actualizar formas del pasado, tal vez como una manera de 

plantar cara a la fascinación que producen las nuevas tecnologías. Es decir, los narradores están 

yendo hacia adelante pero con la mirada puesta (tal vez como reacción a la fuerza y el embrujo de la 

red) en géneros que parecían agotados o en decadencia. Me interesa abordar esa paradoja.  

Mario Vargas Llosa caracterizaba el proyecto de su compatriota José María Arguedas, no sin cierto 

desdén, como una “utopía arcaica”, es decir, basada en la noción de que la sociedad futura ideal 

fuera reproducción de una supuesta y remota edad de oro. Eso no es del todo cierto para Arguedas y 

no lo es de ninguna manera para los escritores latinoamericanos que mencionaré aquí. De modo que 

cuando digo que retoman herramientas del pasado no es porque renuncien a las que les ofrece el 

presente o las que se vislumbran en el futuro, sino porque aquellas les permiten ir un paso adelante. 

De hecho, en sus manos aquellos géneros no son ya lo que fueron. En tal caso, más que recordar a 

Arguedas según la visión que de él ofrece Vargas Llosa, los escritores a los que me refiero 

recuerdan aquel diálogo de La tempestad, de Shakespeare, en que Calibán increpa a Próspero: “Me 

enseñaron su lengua, y de ello obtuve / El saber maldecir. ¡La roja plaga / Caiga en ustedes, por esa 

enseñanza!”. Dicho de otro modo, el gesto calibanesco de los nuevos escritores consiste en utilizar 

las potencialidades de la informatización como herramienta pero también como arma, en un mundo 

lleno de máquinas que, al mismo tiempo, necesita desesperadamente ideas y nuevas formas de 

pensarse a sí mismo. 

3. 

Vale la pena que nos detengamos en un género que alcanzó su auge con la apoteosis de la prensa en 

el siglo XIX: la crónica literaria. Buena parte de los más reconocidos autores latinoamericanos de 

entonces cultivó el género, asociado a la modernidad. De hecho, el más importante de los escritores 

cubanos, que es también la más notable figura del país, José Martí, fue un extraordinario cronista. 

Uno de los mejores en lengua española, dicho sea de paso. Sus “escenas norteamericanas”, que 

escribía a partir de su experiencia vital en los Estados Unidos y se reproducían a lo largo y ancho de 
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la prensa del Continente, son un modelo de escritura periodística y también de prosa modernista. 

Poco a poco, en las décadas sucesivas, el género fue perdiendo preponderancia. 

Sin embargo, en los últimos veinte años el perfil de la crónica, su presencia y prestigio han ido 

aumentando hasta convertirla, según arriesga Darío Jaramillo Agudelo, uno de sus más conocidos 

estudiosos, en “la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita hoy en día en 

Latinoamérica”. No estoy seguro de que eso sea rigurosamente cierto pero sí de que la crónica ha 

ido disputándole terreno incluso a un género de tanto prestigio como la novela, el género “burgués” 

cuyo deceso fuera anunciado hace décadas y que, no obstante, continúa cautivando y sirviendo 

como medio de expresión a los más desafiantes creadores, dispuestos a matarlo todo salvo a la 

novela misma.  

El hecho es que muchos de los más renombrados autores de la América Latina incursionan 

sostenidamente en la literatura como cronistas. Pienso, por ejemplo, en el ya mencionado Villoro y 

en Pedro Lemebel. Otros lo hacen esporádicamente y muchos más son, por decirlo así, cronistas a 

tiempo completo. Lo importante es tener en cuenta que esa re-emergencia de la crónica, género 

decimonónico por excelencia, coincide con la revolución informática y es impulsado por ella. Es 

decir, no es un rescate que se produce a pesar de los avances tecnológicos sino precisamente como 

consecuencia de ellos. 

La crítica argentina Josefina Ludmer ha percibido que ya a partir de los años ochenta la literatura se 

fue contaminando con el periodismo, el testimonio y la historia, y –ante el riesgo de que se perdiera 

gran parte de su especificidad– apeló al uso de ciertas “marcas literarias” que le permitieran 

reconocerse como “literatura”. De ahí, entonces, la proliferación de recursos como el narrador que 

es también autor de la historia que estamos leyendo, el libro en el libro, la escritura dentro de la 

escritura, etcétera. Para ella, simplificando, las escrituras actuales se reconocerían en si usan o no 

marcas literarias. Ludmer postula en su libro Aquí América Latina. Una especulación, que la 

condición de nuestra literatura actual es la postautonomía, por oposición a la autonomía literaria. 
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Esta (la literatura autónoma) coincide históricamente con lo que, para ella, es el momento 

culminante de las naciones latinoamericanas, el punto más alto de modernidad que han alcanzado: 

los años sesenta y el boom. Pero a Ludmer le interesa pensar el presente como “lo que viene 

después” de aquel momento histórico y literario, para contrastar la autonomía de esa narrativa (o 

sea, su mayor apego a reglas y convenciones propiamente “literarias”), de esta, más contaminada 

por la realidad concreta extraliteraria, el periodismo, la autoficción, y que necesita por ello recurrir 

a ciertas “marcas literarias” que pongan en evidencia su carácter ficcional. 

La idea es discutible pero interesante y aguda. De ella rescato, de momento, esa “contaminación” de 

nuestra literatura con elementos que en principio le parecerían ajenos y que son, en verdad, formas 

distintas de enfrentar el hecho literario, de explorar de modo más productivo las tensiones entre 

ficción y realidad, y de dar voz a nuevos sujetos. En ese sentido, ningún género ha sido más 

efectivo que el testimonio. 

4. 

Les voy a contar una historia y para ello debo comenzar por el principio. Hace un año recibí un 

sorprendente mensaje de Corea del Sur. Me invitaban a participar en un congreso sobre genocidio y 

literatura organizado en Jeju, una isla ubicada al sur de la península coreana donde, entre octubre de 

1948 y marzo de 1949 fueron masacradas, según estimaciones, entre 25 mil y 30 mil personas. Se 

cumplían siete décadas de aquellos trágicos sucesos, y como parte de las conmemoraciones tuvo 

lugar el mentado congreso. Como parte de las actividades paralelas nos llevaron a los participantes 

a realizar un recorrido por algunos de los hitos de aquella dramática historia. Al llegar a un punto 

del camino, la persona que servía de guía nos contó, con lágrimas en los ojos, la dolorosa historia 

de una mujer que debió ocultarse allí con su pequeña hija en brazos para salvarla de la muerte, y al 

finalizar su triste relato, confesó que aquella niña recién nacida en medio del espanto de la masacre, 

era su madre.  
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Pues bien, toda esa historia de dolor en nombre de la cual hoy se levanta un imponente y 

sobrecogedor memorial, fue sepultada e intentado borrar de la memoria de los testigos y de sus 

descendientes. Durante décadas, de hecho, era ilegal publicar una sola palabra sobre esos sucesos, 

bajo pena de cárcel. El silencio tejido en torno a ellos me recordaba la historia de la masacre de las 

bananeras contada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad: miles de muertos de los 

que, supuestamente, nadie había visto o escuchado nada. Sin embargo, en cuanto a la matanza de 

Jeju, después de algunos infructuosos intentos por parte de activistas, ella fue sacada a la luz en 

1978 por una modesta novela titulada Tía Suni (Suni Samchon), de Hyun Gi-young.Me impresionó 

el hecho de cómo un libro, más aún, un relato de ficción, lograra desatar a los demonios encerrados 

durante tantos años y abriera el camino a la verdad. Yo conocía ejemplos anteriores, claro, pero 

siempre me sobrecoge esa capacidad de la literatura para, en determinadas circunstancias, producir 

sacudidas como aquella. 

Antes de recibir la invitación de Jeju yo desconocía toda esta historia de la que poco a poco fui 

teniendo noticias. Decidí que para hablar de genocidio y literatura en la América Latina, pocos 

casos serían tan ejemplares como el de Rodolfo Walsh.Es probable que algunos de los aquí 

presentes nunca hayan escuchado hablar de él, así que les resumo algunos datos de este escritor 

argentino nacido en 1927.En 1956, cuando aún no había cumplido treinta años, Walsh era un 

periodista de escaso reconocimiento, autor de una decena de cuentos y de tres nouvelles de tema 

policial, y soñaba con escribir una gran novela que le proporcionara dinero y prestigio. Pero a 

finales de aquel año su vida comenzó a dar un vuelco inesperado.  

Hasta entonces el joven escritor era asiduo cliente de un café de la ciudad de La Plata al que iba a 

jugar ajedrez. Allí –según contaría años después– se hablaba más de ajedrecistas célebres que de 

política, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre, diría, era cierto ataque de las 

piezas de ajedrez en la apertura siciliana. Sin embargo, esa paz consagrada al juego estaba a punto 

de romperse, debido a sucesos imprevistos. En el prólogo al libro que estaba por escribir aunque él 

aún no lo supiera, Walsh recordaría cómo la historia narrada allí le llegó casi accidentalmente. Y si 
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hasta entonces él no se interesaba en la política, que le resultaba ajena, pronto se vería involucrado 

en ella a tal punto que terminaría escribiendo uno de los grandes alegatos políticos de nuestro 

tiempo.  

Los hechos, a grandes rasgos, son los siguientes. En 1955 tuvo lugar uno de esos acontecimientos 

violentos que se han producido en la convulsa historia argentina: un golpe militar derrocó al 

gobierno de Juan Domingo Perón y obligó a este a marchar al exilio. Ni siquiera un hecho como ese 

produjo mayor efecto en aquellos jugadores de ajedrez, pero el 9 junio de 1956 se rompió la calma. 

Esa noche los sorprendió un tiroteo cercano, provocado por el asalto a un departamento de policía 

por parte de elementos opositores al nuevo régimen. Walsh es testigo entonces de los 

enfrentamientos, ve morir a un soldado justo frente a la puerta de su casa, ya otro hombre con los 

sesos al aire. Sin embargo –según recordaría– prefiere olvidar esos detalles, así como la voz del 

locutor que aquella madrugada anunciaba la ejecución extrajudicial de 27 personas y la ola de 

sangre que anegaría al país a raíz de la llamada revolución de Valle. Nada de eso conmueve a 

Walsh, y él lo resumiría así: “Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me 

interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los 

cuentos policiales que escribo, a la novela „seria‟ que planeo para dentro de algunos años”.  

Y en efecto, Walsh olvida esa historia. Seis meses más tarde, sin embargo, alguien se le acerca en el 

café para decirle: “Hay un fusilado que vive”. La noticia de que existe un sobreviviente de las 

ejecuciones y que está dispuesto a contar la experiencia, lo cambiaría todo. Sin saber bien por qué, 

Walsh decide encontrarse con ese hombre. Estele cuenta su historia increíble, y de ella nace una 

investigación que le permite encontrar a otros sobrevivientes. La propia investigación se convierte 

en material narrativo. 

Después de las ejecuciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “dictó uno de los fallos más 

oprobiosos de nuestra historia judicial”, y “dejó para siempre impune la masacre”. Con el ánimo de 

que se hiciera justicia, Walsh escribe la historia; lo hace bajo presión, previendo que alguien se le 
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pudiera adelantar, pero pronto descubre que nadie se anima a contar ese relato y que nadie, 

tampoco, se lo quiere publicar cuando lo concluye. Hasta que encuentra a alguien que se atreve a 

editarlo. Ese libro, Operación Masacre (1957), sería el acta de fundación del testimonio moderno 

en la América Latina, y se adelantaría, por cierto, a la non-fiction novel tipo In Cold Blood (1966), 

de Truman Capote. Con Operación Masacre, Walsh inventó un género y produjo un clásico de la 

literatura. Y encontró, además, la solución práctica a un dilema que angustiaba a Bertolt Brecht, 

para quien “la novela política tal cual la conocemos es imposible después de Auschwitz”.  

Creo necesario aclarar que Operación Masacre no tuvo mayor repercusión tras su publicación por 

parte de una pequeña editorial. Pero a lo largo de la década del sesenta el libro fue gradualmente 

leído y apreciado en un contexto de radicalización política. Siete años después de su primera 

edición, es decir, en 1964, aparecería la segunda con un notable cambio: ese prólogo al que acabo 

de hacer referencia, en el que Walsh explica cómo conoció la historia y por qué decidió escribirla. 

Ese año, el influyente semanario Primera Plana consagraría al libro como modelo de investigación 

periodística. Me interesa remarcar el hecho de que 1964 fue un año esencial en el despegue de lo 

que más adelante se reconocería como el boom de la narrativa latinoamericana. O sea, el 

reconocimiento a la obra de Rodolfo Walsh –que supuso la consagración del género testimonial– 

coincidiría con la madurez de la novelística a nivel continental. Mientras nombres que ya estaban 

siendo o pronto serían internacionalmente célebres como los de Gabriel García Márquez, Mario 

Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y tantos otros, iban consagrándose en el firmamento 

literario y levantaban una montaña de reconocimiento, Walsh trabajaba a contracorriente, 

horadando esa misma montaña como el viejo topo de la historia. 

Pero el lugar de Rodolfo Walsh en el testimonio latinoamericano no está asociado únicamente al 

papel de pionero como fundador de un género, sino también a preguntas más profundas, implícitas 

en sus textos: ¿para qué sirve la literatura?, ¿cuáles son sus límites?, ¿quién debe ser el encargado 

de contar la historia?, ¿qué forma debe adoptar la literatura política?... En el afán de responderlas, 

Walsh se jugaría la vida. 
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El 24 de marzo de 1976 –o sea, veinte años después de aquella masacre que suscitó la conversión 

de Rodolfo Walsh y abrió el camino a un nuevo género literario en la América Latina– se produjo 

otro hecho trágico en la historia argentina. Las fuerzas armadas dieron un nuevo golpe de Estado. 

Con este asumió el mando una Junta Militar que establecería un sistema de represión sistemática de 

proporciones nunca antes vistas en el país. Decenas de miles de personas serían detenidas, 

torturadas, asesinadas. La mayor parte de ellas permanece desaparecida hasta hoy.  

En esas circunstancias, muchos escritores huyen al exilio o son asesinados. Rodolfo Walsh prefiere 

pasar a la clandestinidad y enfrentar a la dictadura desde el interior del país. Por lo pronto, reasume 

su tarea intelectual y militante, como parte de la cual funda la Agencia de Noticias Clandestina 

(ANCLA), que será un arma de resistencia. En ese clima de represión y censura Walsh recurre 

también a un medio de expresión y denuncia inesperado. En lugar del artículo periodístico o el 

panfleto agitador, echa mano a la “carta abierta”. Ella le permite interpelar a un destinatario preciso, 

y al mismo tiempo elaborar un texto que le interesa poner al alcance de todos. Hay tres ejemplos 

relevantes de tales textos.  

El primero de ellos fue la “Carta a Vicki”, fechada el 1° de octubre de 1976. Se trata de una carta 

particularmente trágica porque Walsh la escribió a su hija María Victoria el mismo día en que se 

enteró de la tragedia de su muerte ocurrida, casualmente, el mismo día en que ella cumplió 26 años. 

“La noticia de tu muerte me llegó hoy a las tres de la tarde”, escribe Walsh, y cuenta que estaba en 

una reunión clandestina cuando empezaron a transmitir por la radio el comunicado en que la 

mencionaban entre los muertos. La segunda carta está escrita tres meses después de aquella muerte. 

En ella Walsh ofrece detalles de los últimos momentos de vida de su hija, “después de un combate 

con las fuerzas del Ejército”. En esta “Carta a mis Amigos”, revela la militancia clandestina de la 

hija, quien, señala entonces su padre, “pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser 

deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado”. 
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El tercer texto, más conocido que aquellos, es la “Carta de un escritor a la Junta Militar”, firmada el 

24 de marzo de 1977, es decir, coincidiendo con el primer aniversario del golpe de Estado. Walsh 

hace allí un balance de las acciones de la dictadura a lo largo de ese año:  

Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes 

prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin 

embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre 

sus propias fuerzas. […] 

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, 

pequeña parte quizá del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de 

la Armada, fondeados en el Río de La Plata por buques de esa fuerza. […] 

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago 

San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los 

diarios que no la publicaron. 

Y concluía así su carta: “Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto 

gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con 

la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar 

testimonio en momentos difíciles”. 

Al día siguiente de escribirla, o sea, el 25 de marzo de 1977, tanto Rodolfo Walsh como su 

compañera Lilia Ferreyra comenzaron a distribuir copias de esa carta. Poco después del mediodía, 

cuando se dirigía a un encuentro pactado con otro militante, Walsh fue emboscado por fuerzas de la 

dictadura. Armado con una pequeña pistola, intentó resistir su secuestro. Fue asesinado y su 

cadáver desaparecido.  

Para una reflexión sobre el genocidio y la literatura, la figura y la trayectoria de Rodolfo Walsh 

resultaban particularmente ilustrativos pues él fue, al mismo tiempo, testigo y víctima del horror. El 
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escritor de historias detectivescas, el jugador de ajedrez que, en un café, se vio enfrentado por azar a 

la pesadilla de la historia, decidió hurgar en ella. De esa decisión, como ya dije, nacieron un libro 

emblemático y un nuevo género –el testimonio– que fecundaría a la literatura latinoamericana 

durante las siguientes décadas. Veinte años después de la aparición de aquel volumen ya legendario, 

la pesadilla de la historia volvería a cernirse sobre su autor, quien incluso en ese brutal contexto 

creyó que la literatura podía ser un medio eficaz para sacudir las conciencias y enfrentar al régimen 

militar.  

¿Por qué he traído a cuento el genocidio de Jeju hace setenta años y la historia de Rodolfo Walsh? 

Podría decir, en primer lugar, que lo hice siguiendo la tradición cervantina que nos autoriza a 

semejantes digresiones, como mismo el propio Cervantes incluyó en su Quijote la historia de “El 

curioso impertinente”, del todo ajena a la de su novela. Pero sería más sincero si dijera que la razón 

real es que quería recordar ciertas potencialidades de la literatura que solemos olvidar en tiempos de 

sosiego. Y también que me interesaba insistir –a través de mi propio testimonio– en la larga e 

influyente presencia del género en la narrativa latinoamericana. Solo que, de modo similar a lo que 

ya he dicho en relación con la crónica, después de años en que su presencia decreció, el testimonio 

ha vuelto a hacerse notable en los últimos tiempos y ha servido, en la práctica, para innovar las 

formas ya establecidas de nuestra literatura. 

5.  

Debo advertir que incluso algunos de los textos novelescos del presente parecen más cercanos al 

testimonio o al ensayo que a la narrativa de ficción propiamente dicha. Es el caso, por ejemplo, de 

títulos como Volverse Palestina y Volvernos otros, de la chilena Lina Meruane, Museo de la 

revolución, del argentino Martín Kohan, y El material humano, del guatemalteco Rodrigo Rey 

Rosa. En estos casos la presencia de la realidad se da, por decirlo así, de manera más o menos 

cruda, pues se apela a recursos más cercanos al periodismo que a la narración ficcional. Debo 

advertir que todos estos escritores habían demostrado antes estar perfectamente capacitados para 

escribir novelas de corte más tradicional. Quiero decir, que no son periodistas utilizando los 
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instrumentos de su profesión, sino escritores de ficción que se han sentido empujados a renovarse 

con los ojos en el pasado. Lo mismo podría decirse de la más reciente novela del mexicano Jorge 

Volpi, uno de los autores emblemáticos del cambio generacional producido a mediados de los años 

noventa. Después de convertirse en uno de los más reconocidos autores de una literatura 

deliberadamente continuadora de la tradición imaginativa y cosmopolita, con historias bastante 

lejanas, del hecho, al ámbito latinoamericano; después de eso, repito, su libro más reciente (Una 

novela criminal) está montada sobre la base del testimonio y la investigación de hechos ocurridos 

en el México reciente, más cercano a la línea de Rodolfo Walsh que a la de Juan Rulfo. 

Vuelvo, entonces, al título de estas páginas. ¿Qué quiere decir “Viajar al futuro retornando al 

pasado”? Creo que ya he ido respondiendo tal interrogante a lo largo de mi intervención pero insisto 

en que de ninguna manera pienso que los nuevos narradores pretenden trastocar el curso de la 

historia ni apelar a la nostalgia como forma de lamentar los tiempos idos. Simplemente me interesa 

poner de manifiesto que, como parte de los necesarios e inevitables procesos de “Innovaciones 

artísticas, pedagógicas y literarias” al que nos convoca este congreso, muchos autores echan mano a 

recursos del pasado para actualizarlos. Y sobre esa base, pretenden hablar con más solvencia sobre 

hoy. Como Jano, los escritores latinoamericanos parecen tener dos rostros. Con uno miran o sueñan 

algún futuro incierto pero deseable; con el otro apelan al pasado pretendiendo encontrar allí medios 

para comprender nuestro agitado presente. Las innovaciones que llevan a cabo son, sobre todo, una 

interrogación sobre la mejor manera de contarnos a nosotros mismos.  

 

****** 

 

 


