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“Pueblo y Escritura en la obra de Rodolfo Walsh: ayer y hoy” 

 

 

 

Fundamentación de la propuesta 

 

 

Analizar y estudiar críticamente la obra de Rodolfo Walsh supone comprender las 

dimensiones conflictivas de un tiempo histórico que configuraron en este periodista, 

escritor y militante político un modo de habitar el mundo marcado por la búsqueda de la 

verdad, el compromiso con el pueblo y la escritura como arma política. 

Su obra, conformada no sólo por el material bibliográfico sino por su trayectoria de vida, 

abren un horizonte de indagación que permiten preguntarnos por el espesor de su oficio y el 

tenor de sus interpretaciones en la actualidad. 

Ese hombre que en la elección de todos los oficios terrestres eligió el violento oficio de 

escribir conlleva en sí un modo de comprender el mundo y una perspectiva de escritura que 

nos interpelan hasta hoy como debates abiertos y fundamentales en el campo de la 

comunicación. Transitarlos es una tarea ineludible en la trama de un periodismo 

dependiente de las luchas que intentan romper con los órdenes sociales opresores. 

En este sentido, Walsh fue y es un escritor que -no sin tensiones-, encarnó la idea de un 

periodismo dispuesto a avanzar a contrapelo de un mundo, proponiendo nuevos modos de 

investigación periodística y de maneras de escucha hacia el otro que hacían de sus textos, 

cartografías literarias con profundo espesor de materiales y datos. 

Hay en su vida escritura y escritura en su vida. Por ello que su trayectoria política, sus 

textos y su muerte, contienen un modo de entendimiento complejo de la experiencia 

popular en varias dimensiones posibles. Es tal vez  su escritura una orden de batalla, la 

revelación comprometida de las desigualdades de un mundo  injusto y hostil, el 

sostenimiento de la sospecha de todo lo que aparece como verdadero. 

Es en estos sentidos,el seminario indagará sobre el contexto sociohistórico como 

configurador de Walsh como sujeto político, el género epistolar a partir de la Carta de 

Walsh a la Junta, como diálogo crítico e interpretación estratégica de la realidad social y 

política;las adaptaciones, trasposiciones y versiones de su obra con el universo 

cinematográfico, televisivo y de la comunicación digital;la significatividad en Walsh: 



recursos literarios y tensión políticay lo autobiográfico: infancia e internado; el periodismo 

narrativo y su legado en periodistas mujeres 

 

Objetivos 

 

El Seminario se propone generar un espacio académico con el objeto de ser una propuesta 

convocante para estudiantes de posgrado, docentes e investigadores de los ámbitos 

académicos en su más amplia expresión.  

El desarrollo del Seminario contará con la participación de diversos invitados que puedan 

dar cuenta de las múltiples aristas de la figura, la obra y la vida de Rodolfo Walsh así como 

también su importancia en la  historia Argentina, su compromiso político, su influencia en 

el periodismo, la literatura y las artes. 

De este modo, este espacio de formación busca recuperar, poner en crisis y en debate la 

enorme figura de Rodolfo Walsh en su condición de escritor, militante y periodista desde el 

hoy, desde el modo “walsheano” de producir escritura comprometida en todos sus 

lenguajes y soportes. 

 

 

Equipo docente 

 

El seminario será coordinado por docentes formados en diversas disciplinas, lo cual permite 

abordar los contenidos desde distintas perspectivas de la biografía, obra y trayectoria 

periodística y política de Walsh mediante el aporte de discusiones y líneas temáticas 

correspondientes a matrices que permitan un dialogo complejo. 

 

El equipo docente estará conformado por:  

 

Carlos Ciappina: Profesor en Historia y Doctor en Comunicación. 

César Luis Díaz: Profesor en Historia y Doctor en Comunicación. 

Cynthia Díaz: Licenciada y Doctora en Comunicación. 

Carlos Vallina: Licenciado en Artes Visuales y Doctor en Comunicación. 

Graciela Falbo: Licenciada en Comunicación. 

Ulises Cremonte: Licenciado y Doctor en Comunicación. 

Marina Arias: Licenciada en Comunicación 

 

 

 

 

 

 



Modalidad 

 

El seminario constará de 6 (seis) módulos ofreciendo un total de 10 clases. Los mismos 

adoptarán la modalidad presencial, destinando un tiempo para la reflexión y el análisis de 

los temas presentados. 

Cada encuentro podrá adoptar la modalidad de charlas convocadas a partir de invitados que 

tengan pertinencia temática según corresponda el módulo y a su vez se propondrán clases a 

modo de taller. 

El seminario se dictará los jueves de 18 a 22 en la sede Miguel Bru, 44 N°676. 

 

FECHAS: 

Primer módulo: 25/08 - 1/09 

Segundo Módulo: 8/09 - 15/09 

Tercer Módulo: 22/09 

Cuarto Módulo: 29/9 – 6/10 

Quinto Módulo: 13/10 – 20/10 

Sexto Módulo: 27/10 

 

 

Unidades 

 

 

Módulo I: LAS MARACAS EPOCALES Y LA CONFIGURACIÓN DEL SUJETO 

POLÍTICO, a cargo del Dr. Carlos Ciappina 

 

25/08 Primer Encuentro:La década Infame, el país entregado al Imperio Británico y la 

crisis de las elites liberales. La Revolución Argentina: 1943-1945: nacionalismo, 

catolicismo y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El primer peronismo: del 

nacionalismo elitista al movimiento nacional-popular: Walsh y el primer peronismo. La 

conmoción peronista: parteaguas del siglo veinte argentino.  

 

1/09 Segundo encuentro:El golpe cívico militar de 1955: las FFAA como expresión del 

antiperonismo de las elites: La Revolución “Libertadora” desnuda la cara represiva de su 

proyecto “republicano”: represión ilegal e inicios del Terrorismo de Estado: Walsh y el 

“fusilado que vive”. La Resistencia Peronista y la proscripción: las semidemocracias 

tuteladas (1958-1966): la imposibilidad de un orden político sin el peronismo. Cuba como 

proyecto liberador: ¿trascender al peronismo? El lenguaje de la revolución se fortalece en 

América Latina, las dictaduras militares también. El Onganiato (1966-1973) y la 

profundización de la resistencia popular, obrera y juvenil. Las organizaciones políticas 

armadas y el retorno del peronismo. Walsh y su compromiso militante con FAP-



Montoneros. Cámpora al gobierno-Perón al poder: los tiempos políticos de la liberación y 

la reconstrucción nacional se aceleran: ¿socialismo nacional o liberación nacional?. Muerte 

de Perón y agudización del conflicto al interior del Movimiento Nacional. La Dictadura 

Cívico militar como proyecto de reconversión profunda de la matriz societal argentina: 

claridad analítica de Walsh en ese contexto. El Terrorismo de Estado y Walsh en la 

resistencia.      

 

Bibliografía sugerida: 

Galasso, Norberto. Manuel Ugarte y la lucha por la unidad latinoamericana, Buenos Aires, 

Corregidor, 2001. Capítulos XVI, XVII y XX. 

Hernández Arregui, Juan José. La formación de la conciencia nacional. 1930-1960. 

Buenos Aires, Hachea, 1960. Cáp. I. 

Puiggros, Rodolfo. Historia crítica de los partidos políticos argentinos. Buenos Aires, 

Jorge Alvarez Editor, 1965, Tomo “El yrigoyenismo”, Cap. 4 y 5. 

Rinesi, Eduardo. “Las formas del orden (Apuntes para una historia de la mirada)”, en 

González, H. et.al., La nación subrepticia. Lo monstruoso y lo maldito en la cultura 

argentina, Buenos Aires, El Astillero ediciones, 1997.  

Scalabrini Ortiz, Raul. Política británica en el Río de la Plata.  Buenos Aires, Plus Ultra, 

1981.  

Jauretche, Arturo. FORJA y la década infame. Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1962. 

Scalabrini Ortiz, Raul. Cuadernos de FORJA. Lanús, Ediciones de la UNLa, 2012. 

Cuaderno N°1 (mayo de 1936). 

Carpani, Ricardo. Nacionalismo, Peronismo y Socialismo nacional. Buenos Aires, Centro 

de Estudios Políticos, 1974.  

Cooke, John William. Peronismo y revolución. Buenos Aires, Colihue, 2011. 

Galasso, Norberto, Cooke, de Perón al Che. Una biografía política, Buenos Aires, Nuevos 

Tiempos, 2005. 

Galasso, Norberto. Perón. Buenos Aires, Colihue, 2005.  

Hernández Arregui, Juan José. Peronismo y socialismo. Buenos Aires, Peña Lillo, 2011. 

Vilas, Carlos María, “El populismo latinoamericano: un enfoque estructural”, en 

Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. 28, nro.111 (oct.-dic. 1988). 

Cooke, John William. Correspondencia Perón-Cooke, Buenos Aires, Colihue, 2008, 

selección de cartas. 

Ferla, Salvador. Mártires y verdugos. La insurrección de Valle y los 27 fusilamientos, 

Buenos Aires, Continentes, 2007 (1964). Selección. 

Galasso, Norberto, J.J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo, Buenos Aires, 

Ediciones del Pensamiento Nacional, 1986.  

Guevara, Ernesto. “Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha 

anticolonialista?”. En Revista VerdeOlivo, 9 de abril de 1961. 

Hernández Arregui, Juan José. La formación de la conciencia nacional. 1930-1960. 

Buenos Aires, Hachea, 1960. Cáp. VI. 



Ibañez, Germán. “Liberación nacional, revolución y peronismo en la Argentina de los 70”, 

en: GIANI, Juan José (comp.). 200 años construyendo la Nación, Rosario, Paso de los 

Libres, 2010. 

Lanusse, Lucas. “Del motor pequeño al motor grande. El debate acerca de la relación entre 

lucha política y lucha militar en los orígenes y primeros tiempos de los Montoneros”, en: 

Cuestiones de Sociología, Revista de Estudios Sociales, Nº 3, Universidad Nacional de La 

Plata, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006 

Martín, José Pablo. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Un debate 

argentino,  Buenos Aires, Editorial Guadalupe-Castañeda, 1991. 

Morello, Gustavo. “El Concilio Vaticano II y la radicalización de los católicos”, en: Clara 

E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich, Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe 

de Estado, Buenos Aires, FCE, 2007. 

Mugica, Carlos. Peronismo y cristianismo. Editorial Merlín, Buenos Aires, 1973. 

Piglia, Ricardo. Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades). Buenos 

Aires, FCE, 2001. Selección. 

Programas de La Falda, Huerta Grande y 1° de mayo. 

Salas, Ernesto. La resistencia peronista. La toma del Frigorífico Lisandro de la Torre. 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990, capítulo 3. 

Terán, Oscar. Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual 

argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. 

Calveiro, Pilar, Política y/o violencia, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005, 

segunda Parte, pp. 95 a 176. 

Casullo, Nicolás.  Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008). Buenos Aires, Colihue, 

2008. Selección: “Introducción: El mito peronista”, selección pp. 12-29; "Por qué nos 

vamos", (221-227); “El intelectual en la fractura de tiempos políticos” (228-237) y 

“Populismo, el regreso del fantasma” (276-283).  

Ivancich, Norberto.Escritos peronistas, Buenos Aires, COPPAL-Sudamericana, 2007, pp. 

205-285. 

Ranalletti, Mario. Terrorismo de estado y genocidio en América Latina, EDUNTEF / 

PNUD / Prometeo Libros, 2009. 

 

 

Módulo II: EL PERIODISMO NO FICCIONAL, a cargo de César Díaz 

 

8/9 Primer Encuentro 

 

El derrocamiento del peronismo desde una perspectiva histórica / comunicacional.La 

revolución libertadora y el subsistema de los medios.La década del 50 y el surgimiento de 

las revistas políticas. Mayoría como un  exponente emblemático.Walsh y Mayoría después 

de las investigaciones. 

 



15/09 Segundo Encuentro 

 

Rodolfo Walsh, sus inicios periodísticos.La Plata como despegue de una masacre y de una 

indagación periodística. Operación masaccre: el libro que busca editor.Impacto periodístico  

sin solución legal.El gobierno de Frondizi y la relación con otra indagación singular.El caso 

Satanowsky  busca quien lo investigue, la revista ya está.24 notas que resuelven un caso, 

pero no alcanzan para hacer justicia. 

 

Bibliografía sugerida 

ARROSAGARAY, ENRIQUE  (2006). Rodolfo Walsh, de dramaturgo a guerrillero. 

Bs. As. Catálogo. 

ARROSOGARAY, ENRIQUE (2004) Rodolfo Walsh en Cuba. Agencia Prensa Latina, 

militancia, ron y criptografía.Bs. As. Catálogos.  

BASCHETTI, ROBERTO (1994). Rodolfo Walsh, vivoBs. As. Ediciones de la Flor.  

CHÁVES, Gonzalo Leónidas.(2015) . Rebelde acontecer. Relatos de resistencia 

peronista. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colihue. 

TCHERKASKI, José. (2008). Mirar la muerte. Conversaciones con mujeres de 

escritores desaparecidos. Buenos Aires, Catálogos. 

DÍAZ, CÉSAR L. (2003). “La revista Mayoría: una cruzada periodística opositora (1957-

1958)”. Publicación de la Academia Nacional de la Historia. Duodécimo Congreso 

Nacional y Regional de Historia Argentina. 13 páginas (Separata).  

DÍAZ, CÉSAR L. (2009). Combatiendo „la ignorancia aprendida‟. La prédica 

jauretcheana en la revista QUÉ 1955 – 1958.La Plata EDULP.GALVÁN, MARÍA 

VALERIA. (2013). El nacionalismo de derecha en la Argentinaposperonista. El 

semanario Azul y Blanco (1956-1969). Rosario, Prehistoria Ediciones, 2013 

HORVATH, RICARDO (2003). Revolución y periodismo (Guevara- Masetti- Walsh). 

Bs. As. Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.  

JOZAMI, EDUARDO (2006). Rodolfo Walsh. La palabra y la acción.Bs. As. Norma.  

LINK, DANIEL (1995). Rodolfo Walsh. El violento oficio de escribir obra periodística 

1953-1977. Bs. As. Planeta.  

LINK, DANIEL (1996). .”. Bs. As. Seix Barral.  

MONTERO, HUGO y PORTELA, IGNACIO(2010). Rodolfo Walsh. Los años 

montoneros. Buenos Aires, Ediciones Continente. 

MONZÓN, FLORENCIO. (2006).  Llegó cartas de Perón. Rapsodias de la resistencia 

1955-1959. Buenos Aires, Corregidor 

MOYANO LAISSUÉ, MIGUEL ÁNGEL (2000). El periodismo de la resistencia 

peronista 1955-1972. Bs. As.  

Rodolfo Walsh, a 30 años. (2007). OFICIOS TERRESTRES. Número especial. 

REDONDO, NILDA SUSANA (2001). . Santa Rosa. Ediciones Amerinda- Universidad 

Nacional de Quilmes.  



VIÑAS, DAVID (1996). Literatura argentina y política. De Lugones a Walsh. Bs. As. 

Sudamericana.  

WALSH, RODOLFO (1991). Operación masacre. Bs. As. Ediciones de La Flor.  

WALSH, RODOLFO (2000). Caso Satanovsky. Bs. As. Ediciones de La Flor. 

 

 

Módulo III:Walsh como interpelación político ideológica cultural/comunicacional, a 

cargo de la Dra. Cynthia Díaz. 

 

22/09 Primer encuentro:Para reflexionar sobre la escritura de Rodolfo Walsh es necesario 

retomar planteos relativos al lenguaje, el discurso, la ideología, la narrativa, la escritura y la 

cultura que permitan establecer, trazar nuevos mapas, encontrar los puntos de fuga y las 

multiplicidades en la narrativa de Rodolfo Walsh;  sin aspirar a fundar un canon walshiano 

o su ubicación en una genealogía escrituraria criolla pero tampoco caer en un recoveco de 

trastos, sino de tramas y tensiones de escritor que aún enseña.  

 

Bibliografía: 

Barthes, Roland (2003) El grado cero de la escritura, Buenos Aires, Siglo XXI. 

Baschetti, Roberto (1995) Rodolfo Walsh, vivo, Buenos Aires, Ediciones de La Flor. 

Eagleton, Terry (1998) Una introducción a la teoría literaria, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica. 

Foucault, Michel (1986) Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 

humanas, Argentina, Siglo veintiuno editores. 

Hayden White (1992) El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación 

histórica, Barcelona, Paidós. 

Jakobson, Roman (1973 [1967]) “Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de afasia” en 

Jakobson, Roman y Halle, Morris (1973 [1967]) Fundamentos del lenguaje, Madrid, 

Ayuso. 

Link, Daniel (1998) Rodolfo Walsh. El violento oficio de escribir. Obra periodística 1953-

1977, Buenos Aires, Planeta. 

Ramos, Jorge (2013) Revolución y contrarrevolución en la argentina. La era del peronismo 

(1943-1976), Buenos Aires, Continente. 

Schmucler, Héctor (2014 [1963]) “La cuestión del realismo y la novela testimonial 

argentina” en Pasado y Presente, año 1 – nº 1, Buenos Aires, abril – junio: 44-45 Edición 

facsimilar de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires. 

Verbitsky,Horacio (1985) Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, Buenos Aires, De la 

Urraca. 

Walsh, Rodolfo (1957) “Operación Masacre. Un libro que no encuentra editor” en Revista 

Mayoría, Buenos Aires. 

-------------------- (1958) “Caso Satanovsky” en Revista Mayoría, Buenos Aires 



-------------------- (1968) “¿Quién mató a Rosendo García?” en Semanario CGT, Buenos 

Aires.  

---------------------- (2007) Ese hombre y otros papeles personales, Buenos Aires, De La 

Flor. 

Williams, Raymond (2009) Marxismo y literatura, Buenos Aires, Las Cuarenta. 

 

Módulo IV: EL LENGUAJE ESCRITO Y EL MUNDO AUDIOVISUAL, a cargo del 

Dr. Carlos Vallina 

 

29/09 Primer Encuentro: 

 

Escritura epistolar: Comunicación militante de la carta a la Junta a Carta 

Abierta.Antecedentes en el marco de las relaciones del exilio y sus prácticas en la 

correspondencia política. Las cartas abiertas como diálogo crítico e interpretación 

estratégica de la realidad social y política. La correspondencia como formas del ensayo en 

la emergencia.  

 

Bibliografía 

Jozami Eduardo (2013) “Una poética de la denuncia” en Rodolfo Walsh la palabra y la 

acción 

Jozami Eduardo (2013) “El intelectual y su responsabilidad política” en Rodolfo Walsh la 

palabra y la acción 

Cartas de Perón y Ongaro (1968) Semanario CGTA.  

Walsh, Rodolfo (1977) Carla abierta de un escritor a  la Juntas Militar. Disponible en: 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwihlZbLg6rNAhXGSCYKHU6EAkAQFggiMAE&url=http%3A%2F%

2Fconti.derhuman.jus.gov.ar%2F_pdf%2Fserie_1_walsh.pdf&usg=AFQjCNEykcqFp-

vLanBlaNgqLzqDbFQVMw&sig2=SUrDAAkZL8Zbhs3JpyPUHw 

AAVV. Textos Carta Abierta (2008)  Disponible en: http://www.cartaabierta.org.ar/cartas-

abiertas.html 

 

Las relaciones del lenguaje escrito con el mundo audiovisual. 

 

Adaptaciones, trasposiciones y versiones de la obra de R. W. con el universo 

cinematográfico, televisivo y de la comunicación digital.Variaciones Walsh. Rastros de 

Walsh en el Nordeste. Influencias de Walsh en la cinematografía y las artes audiovisuales 

contemporáneas.  

 

Bibliografía/videografía:  

Cedrón Jorge. (1972) Operación Masacre. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=-f1XXFG4CHs 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihlZbLg6rNAhXGSCYKHU6EAkAQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fconti.derhuman.jus.gov.ar%2F_pdf%2Fserie_1_walsh.pdf&usg=AFQjCNEykcqFp-vLanBlaNgqLzqDbFQVMw&sig2=SUrDAAkZL8Zbhs3JpyPUHw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihlZbLg6rNAhXGSCYKHU6EAkAQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fconti.derhuman.jus.gov.ar%2F_pdf%2Fserie_1_walsh.pdf&usg=AFQjCNEykcqFp-vLanBlaNgqLzqDbFQVMw&sig2=SUrDAAkZL8Zbhs3JpyPUHw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihlZbLg6rNAhXGSCYKHU6EAkAQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fconti.derhuman.jus.gov.ar%2F_pdf%2Fserie_1_walsh.pdf&usg=AFQjCNEykcqFp-vLanBlaNgqLzqDbFQVMw&sig2=SUrDAAkZL8Zbhs3JpyPUHw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihlZbLg6rNAhXGSCYKHU6EAkAQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fconti.derhuman.jus.gov.ar%2F_pdf%2Fserie_1_walsh.pdf&usg=AFQjCNEykcqFp-vLanBlaNgqLzqDbFQVMw&sig2=SUrDAAkZL8Zbhs3JpyPUHw
http://www.cartaabierta.org.ar/cartas-abiertas.html
http://www.cartaabierta.org.ar/cartas-abiertas.html
https://www.youtube.com/watch?v=-f1XXFG4CHs


Rastros de Rodolfo Walsh en el Nordeste. Disponible en: 

http://cda.gob.ar/serie/4168/rastros-de-rodolfo-walsh-en-el-nordeste 

Variaciones Walsh. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mMhVQ6DsGJE 

Un homenaje a Rodolfo Walsh y Raimundo Ongaro. Disponible en:  

http://youtu.be/IWvFLwKNzRM 

Rodolfo Walsh. La reconstrucción de un hombre. Disponible en:  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=100672 

P4R+, Operación Walsh. Disponible en: https://vimeo.com/79012446 

 

6/10 Segundo encuentro: 

 

El periodismo socio cultural 

Modo de conocimiento crítico y voluntad de intervención política. Suplementos, revistas, 

órganos sindicales y diferentes formas de registro testimonial sobre sujetos sociales y 

regiones ignoradas. Nuevas formas de escritura como procesos de transformación 

ideológica en el escenario mediático contemporáneo. Prácticas de aprehensión de lo real.  

Conversaciones con Rodolfo Walsh por periodistas e intelectuales.Consideraciones sobre 

sus procedimientos narrativos, sus modos del relato y sus concepciones respecto al lector.  

Estrategias  comunicativas, formales y estructurales para abordar la eficacia, la 

transparencia y la complejidad de su escritura.  

 

Bibliografía:  

Walsh Rodolfo, articulos varios, en El violento Oficio de escribir.  

Walsh Rodolfo (1994) “introducción de 1957”, “Obligado apéndice de marzo del 57”, 

“Provisorio epílogo de 1957” “Epílogo de la segunda edición de 1964”  

“Retrato de la oligarqu{ia dominante. Fin del epílogo de 1969” en Operación Masacre.  

Fragmentos de lecturas de Rodolfo Walsh: Disponible en:  

http://www.radionacional.com.ar/el-9-de-enero-de-1927-nacia-rodolfo-walsh/ 

Crespo, Gómez “Los ojos de Rodolfo Walsh”. Disponible en:  

http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/302/los-ojos-de-rodolfo-walsh/ 

Kimono, Jorge. “Entre yerbatales y Kimonos” Disponible en:  

http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/302/los-ojos-de-rodolfo-walsh/ 

Piglia, Ricardo. (1968) Entrevista a Rodolfo Walsh. Disponible en:  

http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/18-20606-2006-01-31.html 

La Pasión según Rodolfo. Entrevista a Horacio Verbitsky. Disponible en:  

http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/653/la-pasion-segun-rodolfo-walsh/ 

AAVV. Homenaje a Rodolfo Walsh. Disponible en: http://www.elortiba.org/walsh3.html 

 

 

 

 

http://cda.gob.ar/serie/4168/rastros-de-rodolfo-walsh-en-el-nordeste
https://www.youtube.com/watch?v=mMhVQ6DsGJE
http://youtu.be/IWvFLwKNzRM
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=100672
https://vimeo.com/79012446
http://www.radionacional.com.ar/el-9-de-enero-de-1927-nacia-rodolfo-walsh/
http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/302/los-ojos-de-rodolfo-walsh/
http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/302/los-ojos-de-rodolfo-walsh/
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/18-20606-2006-01-31.html
http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/653/la-pasion-segun-rodolfo-walsh/
http://www.elortiba.org/walsh3.html


MóduloV:PERIODISMO NARRATIVO: NI LITERATURA NI NUEVO 

PERIODISMO, a cargo de la Dra. Graciela Falbo. 

 

13/10 Primer encuentro:  

 

Operación Masacre, la escuela de Walsh y el registro salvaje. El periodista como 

protagonista o como sensibilidad social.   

 

20/10 Segundo Encuentro: 

 

Los rastros contemporáneos y el legado de Walsh en un  periodismo narrativo hecho por 

periodistas  mujeres. La elección de los temas. La comunicación de lo negado. La forma del 

contenido y el contenido de la forma. 

 

Bibliografía  

Bahtín, Mijaíl M., Estética de la creación verbal. Siglo Veintiuno Editores Argentina. 

Buenos Aires, 2002. 

Baricco, Alessandro, Los bárbaros. Selección. Editorial Anagrama SA, Editorial La 

Página, Buenos Aires, 2010. 

Benjamin, Walter. Iluminaciones IV, Para una crítica de la violencia y otros ensayos. 

Editorial Tauros, Madrid, 2003. 

Bruner, Jerome, La fábrica de historias, derecho, literatura y vida, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2003  

Becker Howard S. Vidas comunes. Artículo en Review. Mayo junio 2016 

Caparros, Martín, Contra el público  

hhttp://elpais.com/elpais/2015/12/11/eps/1449856858_493425.html 

Chillón, Albert, Literatura y Periodismo, una tradición de relaciones promiscuas. 

Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia, España, 1999. 

Hoyos, Juan José. Escribiendo historias. El arte y oficio de narrar en periodismo.  Editorial 

Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo editores, Colombia 2009.  

Piscitelli, Alejandro, La cultura de los poslectores. Revista EÑE n° 291. Clarín 2009 

Reguillo, Rossana, Textos fronterizos. La crónica una escritura a la intemperie.  En  Tras 

las huellas de una escritura en tránsito, la crónica contemporánea en América Latina. 

Graciela Falbo editora, Ediciones Al Margen y Edulp. La Plata, 2007. 

Ricouer, Paul, Historia y narratividad, Ediciones Paidós. ICE de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, España, 1999. 

White, Hayden, El contenido de la forma, narrativa discurso y representación histórica. 

Ediciones Paidós, España, Barcelona, 1992 

Almada Selva, Chicas muertas. Literatura RandomHousebs as 2014 

Dillon, Marta, Vivir con virus. Relatos de la vida cotidiana.EDULP, UNLP 2016 

Walsh, Rodolfo. Operación Masacre, ediciones De la Flor bs as 1972 

UahrtHebe, Los Toldos. En De La Patagonia a México.Adriana Hidalgo editora 2015 



Nieto Patricia, El asombro personal, en Tras las huellas de una escritura en tránsito, 

Graciela Falbo Editora. EDULP – Editorial Al Margen, La Plata 2007 

Sulleiro, Agustina y Dominzain,  Julia MurielViajosola: mil millones de veces muertas. 

Revista Anfibia 2016 

 

 

Módulo VI EL ESCRITOR PERIODISTA EN WALSH, a cargo de Dr. Ulises 

Cremonte y la Lic. Marina Arias 

 

27/10 Primer encuentro 

 

Walsh: la figura del escritor periodista.Concepto walshiano de “trampa cultural”. Critica al 

escritor literato por encima de todos los conflictos.Humor e ironía en la literatura de 

Walsh.La influencia de Hemingway en Walsh: literatura elíptica, discontinua y 

fragmentaria. La saga de los irlandeses 

 

Relatos de Walsh a trabajar: 

-Irlandeses detrás de un gato 

-Los oficios terrestres 

-Un oscuro día de justicia 

 

Segundo Encuentro 

 

La relación entre Walsh y la literatura tuvo intensidades ciclotímicas. Pese a eso los 

resultados fueron memorables y no sólo como un adjetivo, sino que se suele recordar y aún 

visitar cuentos de él.Particularmente en el caso de Fotos y de Nota al Pie queda clara que la 

búsqueda de Walsh siempre fue la de un escritor preocupado por las formas y no en 

desmedro del contenido. En ambos cuentos se ve que en realidad elige ciertos recursos 

narrativos –algunos rupturistas o tempranamente posmodernos- para que lo que quiere 

contar aparezca de manera notoria. Y notable. 

Bibliografía: 

WALSH, R. (2013) Cuentos Completos. Ediciones De la Flor. Buenos Aires. 

 

Evaluación 

 

Los estudiantes deberán cumplimentar con la aprobación del seminario mediante la 

elección de una de dos opciones:  

 

- Cumplimentar con el 80 % de 6 (seis) encuentros y realizar la entrega de un trabajo 

final. 



 

- Cumplimentar con el 80 % de al menos 10 (diez) encuentros -acreditados como 2 

(dos) seminarios del doctorado-y realizar la entrega de un trabajo final. 


